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RESUMEN 
 

 

 

 
En el presente trabajo se exponen los resultados de una campaña experimental cuyo 
objetivo principal es estudiar y analizar el comportamiento a fractura de elementos 
de hormigón reforzado con fibras de acero y de polipropileno, así como elementos de 
hormigón armado convencional con un refuerzo externo de fibra de Kevlar, cuando 
son sometidos a cargas explosivas. Para ello, placas cuadradas de estos hormigones 
fueron fabricadas y sometidas a una serie de ensayos con explosivos. Con el fin de 
contar con un patrón con el que comparar los resultados experimentales, se 
ensayaron también placas de hormigón armado convencional. Los resultados 
experimentales se analizaron y compararon con simulaciones numéricas basadas en 
un modelo constitutivo, previamente desarrollado, para elementos estructurales de 
hormigón sometido a cargas explosivas. Los resultados preliminares de este análisis 
muestran cómo las cargas a altas velocidades de deformación producidas por el 
explosivo, a pesar de proporcionar un incremento de las propiedades mecánicas, 
conllevan un cambio en el modo de rotura, de rotura por flexión a rotura por 
cortante, siendo este último mecanismo, mucho más propenso al colapso estructural 
progresivo. 
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CAPÍTULO I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
Durante las últimas décadas, la tecnología del hormigón ha evolucionado a pasos 
agigantados, lográndose mezclas de hormigones reforzados con materiales que 
mejoran propiedades de resistencia a compresión, tracción, flexión, flexocompresión, 
durabilidad y resistencia al fuego, como son los casos de los hormigones reforzados 
con fibras de acero o de polipropileno. Dichas mejoras reducen considerablemente la 
presencia de fisuras durante y después de la construcción y ayudan a ralentizar el 
colapso inmediato de las estructuras debido a la acción de cargas dinámicas como 
terremotos, cargas de alto impacto y explosiones accidentales o provenientes de 
ataques terroristas. 
 
Las cargas dinámicas son solicitaciones a altas velocidades de deformación, bajo las 
cuales la resistencia aparente del hormigón se incrementa significativamente. Dicho 
aumento de resistencia se caracteriza habitualmente mediante el denominado DIF 
(por sus siglas en inglés Dynamic Increase Factor), que es el cociente entre la 
resistencia en régimen dinámico y la resistencia en régimen estático. Para el 
hormigón en masa, dicho DIF puede alcanzar valores superiores a 2 en solicitaciones 
de compresión y valores incluso superiores a 6 en solicitaciones a tracción [1]. Ante 
estos cambios en la resistencia, el comportamiento dinámico del hormigón es muy 
diferente a su comportamiento en régimen estático de forma que, a pesar de este 
incremento de resistencia, se ha comprobado que los elementos estructurales se 
vuelven más frágiles y facilitan el colapso progresivo de las estructuras que 
componen. Tal fue el caso del atentado terrorista contra el Edificio Federal Alfred P. 
Murrah en la ciudad de Oklahoma, en el que una explosión de poco más de 2 
toneladas a 4 metros de distancia de una columna de la primera planta, provocó la 
práctica desintegración de esa columna y la rotura por cortante de las columnas 
colindantes, derivando en el colapso de gran parte del frontis de la estructura (Figura 
1.1.a y 1.1.b) [2] . 
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Lo poco que se salvó del edificio quedó gravemente dañado, así como 324 edificios 
circundantes al blanco, en un radio de 16 calles, de forma que hasta el ataque contra 
las torres gemelas del Wall Street Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, 
fue considerado como el acto terrorista más grave ocurrido en la historia de los 
Estados Unidos.  
 

    
a)        b) 

 
Figura 1.1 a) Esquema del proceso de colapso producido en la estructura y b) estado del 
edificio federal A. Murrah tras la explosión. Imagen obtenida de [4]. 
 
Otros casos más locales y recientes son los de la terminal 4 de Barajas y el de la casa-
cuartel de la guardia civil en Burgos, España. El primero ocurrió el 30 de diciembre de 
2006, cuando una explosión de entre 200 y 500 kg de explosivos en el interior de una 
furgoneta, situada en uno de los aparcamientos del aeropuerto,  destrozó el módulo D 
del aparcamiento del aeropuerto [1] (figura 1.2.a). El segundo caso es el atentado de 
Burgos, al norte de España, el 29 de Julio de 2009 en contra de la casa cuartel de la 
Guardia Civil de esa ciudad, donde un coche bomba cargado con más de 300 kg de 
explosivo estalló y dejó un saldo de más de sesenta heridos. (Figura 1.2.b) 
 

   
a)        b) 

 
Figura 1.2 a) Estado del módulo D del aeropuerto de Barajas, Madrid y b) estado del 
cuartel de Burgos tras los atentados. Imagen obtenida de internet. 
 

Otros casos igual de catastróficos pero de origen distinto son aquellos relacionados 
con explosiones accidentales, como es el caso del edificio residencial “Ronan Point”, 
construido en Londres entre 1967 y 1968. La explosión se dio lugar debido a un 
escape de gas en la cocina de un piso ubicado en la planta 18 del edificio, provocando 
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el colapso de uno de los muros de carga de una esquina de la torre. A consecuencia de 
dicho colapso, las plantas superiores cayeron debido a la pérdida del apoyo. 
Finalmente, las plantas inferiores colapsaron progresivamente debido a la sobrecarga 
generada por la caída de escombros, produciéndose así, el derrumbe total de la 
esquina ubicada al sur-este de la torre [4] (figura 1.3).  
 

             
a)              b) 

 
Figura 1.3 a) Esquema del colapso del Edificio Ronan Point y b) estado de la estructura tras la 
explosión. Imagen obtenida de [4]. 
 
Casos como éstos y otros tantos más, no mencionados aquí, nos llevan a reflexionar 
sobre la importancia de investigar más sobre posibles protecciones y refuerzos que 
posibiliten que las estructuras se mantengan en pie, al menos el tiempo suficiente 
para lograr una evacuación óptima de sus ocupantes en situaciones de ataque u otro 
tipo de incidente con efectos similares. 
 
Pero incluso en el caso de disponer de este tipo de refuerzos estructurales, son 
necesarias herramientas de cálculo que permitan evaluar la integridad estructural de 
las estructuras cuando son sometidas a este tipo de acciones dinámicas. Dada la 
complejidad de la solicitación, así como de la respuesta dinámica de las estructuras, 
muy condicionada por la acción local de la explosión, las herramientas de simulación 
numérica se presentan como una de las opciones más lógicas a la hora de abordar 
este tipo de cálculos. 
 
A la fecha de hoy, existen numerosos programas de elementos finitos capaces de 
simular  estructuras de diversos tipos sometidas a casi todo tipo de cargas estáticas y 
dinámicas, posibilitando la predicción y análisis del comportamiento de éstos 
elementos y sus posibles modos de rotura para dar a los ingenieros la información 
necesaria para reforzarlas y mejorar su resistencia.  
 
Sin embargo, si bien la precisión de los programas de cálculo para estructuras bajo 
solicitaciones cuasi-estáticas se ha desarrollado extraordinariamente en las últimas 
décadas, proporcionando predicciones muy similares a lo que podría obtenerse en la 
estructura real, in situ, cuando se trata de cargas dinámicas la situación es distinta. A 
medida que las velocidades de deformación van aumentando, aproximándose a 
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valores próximos a los  10-3 s-1, las predicciones proporcionadas por estos programas 
van perdiendo precisión [3]. Uno de los motivos de esta falta de fiabilidad podría 
deberse al hecho de que los modelos constitutivos desarrollados para altas 
velocidades de deformación están muchas veces heredados del campo de la balística. 
Por este motivo, se trata de modelos constitutivos en los que el comportamiento del 
hormigón cobra una gran importancia, descuidándose en muchas ocasiones el 
comportamiento a tracción. Sin embargo, debido a la alta disipación que 
experimentan con la distancia las ondas explosivas de presión, la mayor parte de los 
elementos estructurales dañados por una explosión se dañan debido a las tensiones 
de tracción. Así, en el estudio y simulación del comportamiento de elementos 
estructurales de hormigón armado sometidos a cargas explosivas, una adecuada 
modelización del comportamiento del hormigón frente tensiones de tracción resulta 
de la mayor importancia. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivos generales  
 
Como continuación a la investigación “Experimental and numerical analysis of 
reinforced concrete elements subjected to blast loading” [3], en la que se estudió el 
comportamiento y la simulación numérica de elementos estructurales de hormigón 
armado sometidos a explosiones, el objetivo fundamental del presente proyecto es el 
de proporcionar resultados experimentales sobre el comportamiento de elementos 
estructurales de hormigones con distintos tipos de refuerzo, sometidos a cargas 
explosivas. Adicionalmente, se han realizado una serie de simulaciones numéricas 
preliminares para comprobar si el modelo numérico desarrollado en [3] puede 
proporcionar buenos resultados para este tipo de hormigones especiales. 
 
Para esto, se realizó una campaña experimental en la cual se utilizó una estructura de 
acero, con posibilidad de ensayar cuatro placas de forma simultánea, en este 
dispositivo se montaron cuatro placas de hormigón reforzado con fibras de acero 
(HRFA), cuatro de hormigón reforzado con fibras de polipropileno (HRFP), cuatro 
hormigón convencional reforzado con barras de acero (HC) y cuatro de hormigón 
convencional armado con barras de acero y reforzado con fibras de Kevlar 
superficiales de la marca BASF (HCBasf). Las 16 placas se repartieron en un total de 
cuatro ensayos de dos cargas distintas: dos ensayos con 3.33 y dos ensayos con 4.57 
kg de explosivo equivalente TNT. 
 
Posteriormente, utilizando el modelo numérico previamente empleado en [3], que se 
basa en el modelo de fisura cohesiva embebida desarrollado por Planas y Sancho [21], 
se han llevado a cabo una serie de simulaciones numéricas, reproduciéndose los 
ensayos experimentales a través del programa de elementos finitos LS-DYNA, 
analizándose adicionalmente la influencia de la curva de ablandamiento, parámetro 
fundamental del modelo de fisura cohesiva. 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
 
Se han realizado además, ensayos de caracterización mecánica para determinar el 
módulo de elasticidad, la resistencia a compresión uniaxial, la resistencia a tracción 
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(ensayo brasileño) y la energía de fractura (ensayo de flexión en tres puntos) de los 
hormigones estudiados.  
 
El ensayo de energía de fractura de vigas con entalla sirvió como punto de partida 
para reproducir el modelo numérico de los ensayos con explosivos, pues permitió 
determinar los valores de la curva de ablandamiento en régimen estático que se 
ajustaron por medio del DIF para el caso de los ensayos en régimen dinámico. 
  
Finalmente, los modelos numéricos obtenidos para los distintos hormigones se 
compararon con los resultados experimentales de los ensayos dinámicos y estáticos.  
 
1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
En el capítulo 2 se  muestra una breve descripción de las cargas explosivas, los daños 
principales ocasionados sobre las estructuras y las variables de las que dependen 
estos daños. Además se explica de forma resumida algunas campañas experimentales 
previas, en las que se estudia el comportamiento del hormigón bajo cargas dinámicas. 
En el capítulo 3 se describen los materiales empleados y la geometría de las probetas 
para los ensayos en régimen dinámico y los de caracterización mecánica,. 
Posteriormente, en el capítulo 4, se hace una descripción de la campaña experimental, 
así como de los resultados obtenidos. 
 
En el capítulo 5, se explica brevemente el modelo constitutivo empleado en las 
simulaciones numéricas y se expone el procedimiento de obtención de las curvas de 
ablandamiento que rigen el comportamiento de los hormigones estudiados, tanto en 
régimen estático como dinámico. En este capítulo, además, se comparan los 
resultados de los ensayos numéricos y experimentales. Finalmente, en el capítulo 6, 
se exponen las conclusiones del trabajo.  
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Capítulo II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
2.1 CARGAS EXPLOSIVAS 
 
Las explosiones son fenómenos de impacto que pueden o no ser intencionados y que 
constituyen solicitaciones dinámicas de corta duración e intensidad elevada que, 
debido a su naturaleza, pueden producir daños de catastróficos en el blanco expuesto. 
 
Se dice que una explosión toma lugar cuando una cierta cantidad de energía es 
liberada en un espacio determinado, como consecuencia de una transformación física 
del material, que pasa de su estado inicial sólido a gaseoso en fracciones de segundo. 
Las sustancias explosivas se pueden distinguir según su naturaleza, sensibilidad y la 
utilización que se le quiera dar.  
 
Según su naturaleza explosiva pueden ser: i) deflagrantes, como la pólvora, cuya 
reacción se inicia por activación termocinética y desencadena en una combustión con 
baja velocidad de propagación, mayor producción de volúmenes de gas y menores 
presiones; ii) detonantes, como la dinamita o el TNT, que se autoabastecen por una 
onda de choque cuya velocidad de propagación es mayor que la velocidad del sonido 
en el medio que recorre y que inicia al explosivo a medida que ésta transcurre, 
generando presiones muy altas. Éstos últimos son mucho más efectivos que los 
primeros ya que, al contrario que éstos, no necesitan estar confinados para producir 
altas presiones [2].  
 
El estudio de cargas explosivas puede realizarse desde el punto de vista del ataque, en 
cuyo caso el objetivo sería conseguir el máximo daño posible sobre las estructuras, o 
de la defensa, cuyo objetivo sería brindar la protección más adecuada a las mismas. 
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2.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN SOMETIDOS A CARGAS 
EXPLOSIVAS 
 
Con respecto al comportamiento estructural y material, se sabe que una detonación 
en las cercanías o en el interior de un edificio o estructura civil cualquiera puede 
causar el fallo de elementos estructurales críticos que pueden derivar en el colapso 
progresivo de toda la estructura, siendo estos elementos críticos: losas, columnas y 
conexiones entre columnas y losas. 
 
Las alteraciones y el nivel daño que puedan ocasionar las explosiones sobre 
estructuras de hormigón dependerán, de forma general, de dos factores principales:  
 

i) Ubicación del punto de detonación: tanto la distancia entre la carga 
explosiva y el blanco de ataque, como la altura de la misma por encima 
del suelo son factores importantes cuando se habla de explosiones, ya 
que si esta última fuese menor que la primera, ondas de presión 
reflejadas podrían aparecer, incrementado la presión máxima 
alcanzada y generando interferencias entre la onda inicial y las 
reflejadas. 
 

ii) Cantidad de explosivo empleado: según [4] los daños ocasionados sobre 
una estructura o elemento de hormigón tienden a ser más significativos 
cuanto mayor es la cantidad de explosivo empleada, debido a que el 
valor de presión máxima alcanzada es mucho más alto. 

 
Los conceptos anteriormente descritos, pueden entenderse mejor a través del 
concepto “distancia escalada”, un principio que se aplica a explosiones a cielo abierto 
para demostrar que dos explosiones distintas pero ubicadas a distancias 
proporcionales a la raíz cúbica de sus respectivas cargas explosivas, generan la misma 
presión máxima. Esto es, por ejemplo, que la distancia escalada para una masa de 1 kg 
de equivalente en TNT situada a 1m de distancia, es igual que la distancia escalada 
para 1000kg de equivalente en TNT situados a 10m de distancia. Kinney G. y Graham 
Kenneth [5] definen este concepto mediante la ecuación: 
 

 
actualciaDisx

W
Z o tan

/
3/1

3/1


   (2.1) 

 
Donde, Z es la distancia escalada,  la densidad del aire, W la cantidad de explosivo 
(en equivalente en TNT) y  una densidad de referencia. De acuerdo con [5], en una 
explosión a cielo abierto, la presión máxima puede evaluarse de acuerdo con la 
siguiente expresión empírica: 
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Donde PPeak es la presión máxima registrada a la distancia escalada Z y Patm es la 
presión atmosférica. De acuerdo a esta segunda expresión y siguiendo el ejemplo 
previo, la presión máxima alcanzada sería la misma tanto para la explosión con 1kg 
como con 1000kg de equivalente en TNT. Resulta obvio, por tanto, que una cantidad 
más reducida de explosivo puede resultar más efectiva si se sitúa muy cerca de un 
elemento estructural. 
 
Por otro lado, cuando no es posible situar el explosivo junto al elemento estructural, 
la distancia puede compensarse con una mayor cantidad de explosivo si bien, como 
puede apreciarse en la expresión (2.1), la cantidad de explosivo está afectada por la 
raíz cúbica. La figura 2.1 muestra cómo varía la presión máxima con la cantidad de 
explosivo, para una distancia física fijada. Puede apreciarse cómo a medida que 
aumenta la masa del explosivo, el aumento de presión máxima es menos significativo. 
 

 
 

Figura 2.1 Variación de la presión máxima de una explosión con la cantidad de 
explosivo, para una distancia fijada 
 
Está claro que el tipo de refuerzo y la composición del hormigón determinan 
propiedades mecánicas del material, como la resistencia a tracción y compresión, y 
éstas, a su vez, influyen en el comportamiento de una estructura bajo distintas 
solicitaciones. Cuando un elemento o estructura se somete a cargas dinámicas como 
las explosiones, los valores de las resistencias del material se ven incrementados por 
factores de 2 a 6, en el caso de la resistencia a compresión, y de 6 a 11 en el caso de 
resistencia a tracción [12]. 
  
A continuación se resume una serie de trabajos experimentales, tomados de la 
literatura, de especial interés para el presente trabajo.  
 
2.2.1. Ensayos de Magnusson et al. [6] 
 

En Magnusson et al. (1997-2000), se detallan los resultados de una campaña 
experimental sobre vigas de hormigón, de 0.30 x 0.60 metros de sección y 1.70 
m de largo, simplemente apoyadas en el extremo de un tubo de 1.60 m x 1.20 
m de sección y dentro del cual la carga explosiva se colocó a 10 metros de 
distancia de la viga ensayada, garantizando una onda de choque plana y 
presiones uniformes sobre la superficie de la viga, simplificando así el análisis 
de los resultados y la posible simulación numérica de los ensayos (figura 2.2.a). 
Paralelamente se realizó una campaña sobre vigas idénticas pero sometidas a 
carga estática en cuatro puntos, con el fin de intentar reproducir cargas 
uniformemente distribuidas, pero en régimen de carga estático. (figura 2.2.b) 
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    a)                  b)  
Figura 2.2 a) Representación del ensayo dinámico con la viga y el explosivo 
dispuestos en cada extremo y b) Representación del ensayo estático [6]. 

 

Para reproducir correctamente los apoyos simples de las vigas en los ensayos 
dinámicos, se colocaron anillos de acero en los que se encajaron los extremos 
de las vigas, dejando un vano efectivo de 1.50 m como se muestra en el punto 4 
de la figura 2.2.a. Las muestras, realizadas con diferentes diámetros de 
armadura de acero y sometidas a distintas cantidades de explosivo –desde 1.0 
a 4.0 kg- evidenciaron el modo de fallo por cortante como predominante en 16 
de las 17 muestras ensayadas en régimen dinámico, apuntando a un 
comportamiento más frágil del hormigón. En contraste con los ensayos 
dinámicos, los estáticos reflejaron fisuras por flexión claramente visibles en el 
centro del vano como consecuencia del comportamiento dúctil proporcionado 
por el acero de refuerzo. El problema con este ensayo, fue que ninguna viga de 
la misma amasada o con los mismos diámetros de acero de refuerzo se ensayó 
más de una vez bajo la misma carga explosiva, con lo cual, no existe 
información acerca de la dispersión de resultados, ni de si el fallo por cortante 
observado era una simple casualidad. 

 
2.2.2 Ensayos de Magnusson et al. [6] realizados sobre hormigones reforzados 
con fibras 
 

Como continuación a Magnusson et al. (1997-2000) un nuevo artículo se 
publicó en 2010 [7]. En éste, se presentó una nueva campaña experimental 
empleando vigas reforzadas con fibras de acero sometidas a cargas explosivas, 
con un enfoque especial en su capacidad de deformación, capacidad de carga y 
el índice de tenacidad. Se ensayaron 22 vigas bajo cargas dinámicas y 18 bajo 
cargas estáticas utilizando los mismos dispositivos que en [6] para ambos 
ensayos. Como se observa en la tabla 2.1, se ensayaron vigas con  tres 
resistencias a compresión diferentes: 36, 97 y 189 MPa, y dos amasadas de 
fibras con patillas en ambos extremos de longitudes de L=30 mm (fibras 
cortas) y L=60 mm (fibras largas) para cada una (figura 2.3). 
 

 
 

Figura 2.3 Fibras de acero utilizadas en los ensayos [6]. 
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Tabla 2.1 Detalle de vigas ensayadas. Se muestra la resistencia a compresión 
uniaxial obtenida  a partir de probetas cilíndricas y su desviación media ±, de 
acuerdo con [6]. 

 

 
 
La nomenclatura empleada en la tabla 2.1 sigue la siguiente descripción: 
La primera letra indica si el ensayo es bajo caras Estáticas (S) o Dinámicas (D) 
y la segunda letra indica si la fibra de acero empleada es larga (L) o corta (S). 
Por ejemplo SS30= Viga de fc>30Mpa ensayada bajo solicitaciones estáticas, 
con fibras de acero cortas (30 mm de longitud). 
 
Al igual que en la campaña anterior, se emplearon los instrumentos de 
medición necesarios para medir la historia de presiones, reacciones, 
deformaciones y aceleraciones del ensayo dinámico: a) sensores de presión, b) 
células de carga en los apoyos, c) bandas extensométricas y d) un acelerómetro 
situado en el centro del vano de la viga (figura 2.4). Además, la cantidad de 
explosivo fue variable en un rango de 0.3 kg a 0.9 kg, con lo que más de una 
viga del mismo tipo se pudo ensayar bajo la misma carga, corrigiendo la falta 
remarcada por el mismo autor en la campaña anterior. 

 

 
Figura 2.4 Instrumentos de medición empleados en los ensayos dinámicos [6] 

 
Se observó que en todos los ensayos de flexión, las fibras se rompieron tras 
haber alcanzado su deformación última (fallo por rotura de fibras). 
Exceptuando solamente los hormigones con fc>150 Mpa en los que se observó 
una combinación de fallo por adherencia fibra-hormigón con fallo por rotura 
de fibras. En ensayos con cargas estáticas, éste último modo de fallo significa el 
5% del total de fibras existentes, tanto de fibras cortas como largas, 

(Mpa) (mm) Ensayo estático Ensayo dinámico

SS30/DS30 36 ± 2 30 3 4

SL30/DL30 36 ± 2 60 3 3

SS100/DS100 97 ± 6 30 3 3

SL100/DL100 97 ± 6 60 3 4

SS150/DS150 189 ± 3 30 3 4

SL150/DL150 186 ± 6 60 3 4

Tipo de viga

Resistencia a 

compresión

Longitud de 

la fibra
Número de vigas
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evidenciando la tendencia de que una masa de hormigón con resistencia a 
compresión muy elevada, puede presentar una menor adherencia con las 
fibras empleadas. En los ensayos dinámicos, se observó que más fibras fallaron 
por adherencia que en los ensayos estáticos, aproximadamente el 7% y 12% de 
las fibras cortas y largas respectivamente; y el resto por rotura de fibras. Con lo 
cual se concluye que el hormigón de alta resistencia tiende a fragilizarse más 
que el hormigón convencional, tanto para solicitaciones dinámicas como 
estáticas.  Además, de la curva Carga-Desplazamiento correspondiente a los 
ensayos de flexión en tres puntos, se pudo observar que las vigas SS100 y 
SS150, presentaron una zona de endurecimiento más pronunciada que la de las 
vigas SL100 y SL150 (figura 2.5). Del cálculo del índice de tenacidad se observó 
que el valor de la tenacidad para el caso de fibras largas era apenas un poco 
mayor que la tenacidad calculada para las fibras de cortas. Bajo cargas 
dinámicas, la capacidad de carga es mayor que bajo cargas estáticas, debido 
quizás a los efectos de velocidad de deformación que tienden a incrementar la 
resistencia a compresión y a tracción de los hormigones.  
 

 
 

 
 
Figura 2.5 Comparativa entre curvas Carga-Desplazamiento de vigas sometidas 
a flexión en tres puntos de fc>100Mpa y fc>150Mpa. La línea gruesa representa 
las vigas reforzadas con fibras largas y la línea fina las con fibras cortas. Se 
observa una zona de endurecimiento mayor en el caso de las fibras cortas 
después de la carga de fisuración (primer punto de cambio de pendiente). 

 
Se concluye, finalmente, que el refuerzo con fibras tiende a incrementar la 
ductilidad y la resistencia a compresión de las vigas, para los casos de vigas con 
fc=30 y 100 Mpa. Sin embargo, los efectos positivos de las fibras largas se 
reducen notablemente con el incremento de la resistencia del hormigón, como 
se observa en las vigas de fc=150 Mpa, tanto para cargas estáticas, como 
dinámicas, debido a que un excesivo refuerzo tiende a fragilizar el hormigón.  
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2.2.3 Ensayos de Razaqpur et al. [8] 

 

Se presenta una campaña experimental en la que estudian la respuesta de 
paneles recubiertos externamente con láminas de refuerzo de fibra de vidrio. 
Se ensayaron dos grupos de cuatro paneles cada uno y de dimensiones 
1.0x1.0x0.07 metros, reforzados en la parte superior e inferior, con barras de 
acero de 5.73 mm de diámetro y 10mm de recubrimiento en cada cara (figura 
2.6 a). Los paneles del primer grupo se usaron como probetas de control, ya 
que no presentaban ningún refuerzo adicional como sí lo tenían las del 
segundo grupo, que llevaban las láminas de refuerzo de fibra de vidrio de 50 
cm de ancho aplicadas en sus caras superior e inferior a manera de cruz (figura 
2.6 b), finalmente los explosivos de 22.4 y 33.4 kg de ANFO, se colgaron de un 
trípode a una distancia de 3.0m del panel ensayado.  

 
Se observó que, en promedio, los paneles recubiertos tenían mayor resistencia 
residual que los paneles convencionales, después de la detonación, sin 
embargo, el comportamiento de ambos paneles ante cargas explosivas de 
33.4kg era mejor en algunos de los reforzados y también en otros de los no 
reforzados, evidenciando estos resultados una elevada dispersión 
experimental. Tal fue el caso, que uno de los paneles recubiertos quedó 
completamente destruido mientras que ninguno de los convencionales 
mostraba un fenómeno de destrucción tan fuerte. A la vista de este resultado, 
el autor llama a hacer más campañas experimentales, con mayor cantidad de 
muestras, que permitan un análisis de resultados fiable.   

 

    
a) 

 

 
b) 

Figura 2.6 a) Disposición de las armaduras y dimensiones de los paneles a 
ensayar, b) Paneles convencionales de control y recubiertos con láminas de fibra 
de vidrio. 
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2.2.4 Ensayos de Schenker et al. [9] 

 

Schenker et al. (2008) [9], analizan dos ensayos a gran escala de 
hormigones sometidos a cargas explosivas. Utilizan, para ello, placas de 3 
m de luz y de 2 tipos de hormigón: 1) de hormigón convencional, con 
resistencia a compresión igual a 30 Mpa (B-30) y 2) de hormigón reforzado 
con fibras con fc=100 Mpa (B-100). Estas placas se protegen con láminas de 
aluminio de dimensiones 360 x 140 cm (Tipo A)  y 180 x 140 cm (Tipo B), 
dobladas en 2 y 4 capas y dispuestas –en función a su tamaño- total o 
parcialmente sobre la placa de hormigón. El propósito de reforzar las 
placas con láminas de aluminio era estudiar y analizar su comportamiento 
y eficiencia como refuerzo exterior aplicado a hormigones sometidos a 
cargas explosivas.  
 
Las explosiones se realizaron con cargas de 1000kg de TNT colocadas a 20 
metros de distancia, dentro de una estructura semiesférica (figura 2.7.b). 
La cantidad de explosivo empleada se justifica por los objetivos militares y 
de defensa bajo los cuales se llevó a cabo la investigación. 
 

 
a)                                                 b) 

 
Figura 2.7 a) Vista de dos placas montadas lado a lado, a la derecha la placa 
con recubrimiento de aluminio y a la izquierda la convencional y b) 
posicionamiento de las placas y el explosivo, previo al ensayo. 
 
En los ensayos se detonaron las placas de hormigón con y sin refuerzo para 
comparar los patrones de rotura bajo una misma carga y se observó que 
los hormigones no reforzados con aluminio terminaron mucho más 
dañados que los que sí tenían el refuerzo y que las aceleraciones, 
velocidades, deformaciones y desplazamientos máximos medidos en el 
centro de estas placas eran mucho menores que para las sin aluminio. Los 
resultados experimentales se compararon con los resultados de 
simulaciones numéricas empleando el programa comercial de elementos 
finitos LS-DYNA. En la figura 2.9 se observa el comportamiento dinámico 
de la estructura a través del tiempo que dura la explosión, justificando la 
aparición de fisuras en el área central de las placas reforzadas y no 
reforzadas. La simulación numérica hace evidente el efecto “spring back” 
que sufren las placas debido a la onda de impacto y al tipo de apoyo 
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empleado en los ensayos, con lo cual, según los autores, se obtuvo una 
buena predicción numérica de los resultados. 
 
 

 
 
Figura 2.8 Vista de dos placas montadas lado a lado, a la derecha la placa 
con recubrimiento de aluminio (marcada con R) y a la izquierda la 
convencional (marcada con L) después de la explosión. Se observa que la 
placa reforzada con aluminio (R) presenta menor cantidad de fisuras que la 
placa sin refuerzo (L). 
 

 

 
 

Figura 2.9 Comportamiento dinámico en función del tiempo que dura la 
explosión de una de las placas de hormigón, simplemente apoyadas. 
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2.2.5 Tai Y. S. et al. (2011) [10] 
 

Tai Y. S. et al. (2011), realizan una campaña experimental sobre placas de 
hormigones reforzadas con barras de acero, sometidas a cargas explosivas. 
Posteriormente hacen un análisis numérico comparativo de los resultados 
experimentales. Las placas, de dimensiones 3.60m x 3.0m y 0.15m de 
espesor, se ensayaron bajo cargas explosivas de 1, 3, 5, 10 y 20kg situadas 
a distancias de entre 0.50 y 2.50m por encima del centro de gravedad de 
las placas (figura 2.10 a). Los resultados obtenidos demostraron también, 
que para este tipo de hormigones y para estos elementos estructurales, el 
modo de fallo cambia, de fallo por flexión a fallo por cortante (figura 2.10 
b), debido a los efectos relacionados con el incremento de la velocidad de 
deformación ocasionado por las cargas explosivas. 

 
 

        
 

a)         b) 
 

Figura 2.10 a) Esquema de la ubicación del explosivo y las dimensiones de las 
placas durante los ensayos y b) resultados de la simulación numérica para 
reproducir el modo de fallo de las placas después de la detonación. 
 

2.2.6 Morales-Alonso G. et al.  [11] 
 

Morales-Alonso G. et al., llevan a cabo una campaña experimental en la 
que se estudian y analizan comparativamente placas de hormigón 
convencional (NSC) y hormigón de alta resistencia (HSC), ensayadas 
simultáneamente bajo la misma carga explosiva.  
 
Para el ensayo, se colocaron tres placas de hormigón, de 500 x 500 x 80 
mm, y una de aluminio, en una estructura de acero, diseñada y construida 
específicamente para esta campaña y empleada también en el presente 
trabajo de fin de máster (Figura 2.11). La geometría de esta estructura y la 
ubicación del explosivo, en el centro de gravedad de la misma, permitió que 
las placas recibieran la misma cantidad de carga, bajo las mismas 
condiciones de presión, temperatura y humedad relativa. Se realizaron 
cuatro detonaciones bajo 5kg de explosivo equivalente en TNT, dos con 
tres placas de NSC y dos con tres placas de HSC, habiendo ensayado en 
total doce placas de hormigón y cuatro de aluminio. El único propósito de 
ensayar las placas de aluminio fue el de comparar el comportamiento del 
hormigón con el de un material perfectamente homogéneo y dúctil como es 
el aluminio, con una relación tensión-deformación conocida [11]. 
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Figura 2.11 Posicionamiento de las placas en la estructura de acero, previo a 
la detonación. Imagen obtenida de [11]  
 
Los patrones de rotura observados en esta campaña (Figura 2.12), fueron 
principalmente por cortante, aunque también se presentaron casos 
puntuales de rotura por flexión en 1 placa de NSC y 2 de HSC. El fallo por 
cortante se debe a que, bajo cargas dinámicas y debido a la velocidad de 
propagación de la fractura y efectos de inercia, el movimiento de la onda de 
impacto produce el modo de fallo por cortante mucho antes que por 
flexión, evidenciando la fragilidad que adquiere el hormigón bajo cargas 
explosivas.  
 

 
 
Figura 2.12 Patrones de rotura en placas de hormigón ensayadas. Imagen 
obtenida de [17]. 
 
Posteriormente, se realizó un análisis numérico con el programa comercial 
de elementos finitos LS-DYNA, utilizando dos modelos predefinidos de 
material, con distintos niveles de complejidad: 1) Winfrith Concrete Model 
y 2) Brittle Damage Concrete Model. Morales-Alonso G. et al., comparan el 
comportamiento y los patrones de rotura de ambos modelos, considerando 
las características propias de cada uno; principalmente, el modelo de 
Winfrith define la tensión hidrostática a partir de una curva dada y el 
Brittle Damage es un modelo de naturaleza más sencilla que considera el 
comportamiento a compresión como el de un material elástico [11]. 
 
Los resultados obtenidos de las simulaciones muestran que el modelo de 
Winfrith reproduce el modo de fallo por flexión, reflejado en la 
propagación de fisuras, en forma de cruz, paralelas a la cara de la placa 
ensayada (figura 2.13.a), en contradicción con los resultados de la campaña 
experimental. Mientras que el modelo de Brittle Damage reproduce 
patrones de rotura por cortante (figura 2.13.b), en congruencia con las 
fisuras observadas en la figura 2.12. 



 17 

 
a) 

 

 
b.1)    b.2) 

 
Figura 2.13 Patrones de rotura en las caras anterior y posterior de las placas 
de hormigón modeladas con a) el modelo numérico de Winfrith y b.1) el 
modelo de Brittle Damage en placas de hormigón convencional (NSC) y b.2) 
el modelo de Brittle Damage en placas de hormigón de alta resistencia (HSC). 
Figuras obtenidas de [17]. 
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Capítulo III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y PROBETAS 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Hay que tener en cuenta que, si bien la utilización de explosivos permite alcanzar 
velocidades de deformación muy elevadas, difícilmente alcanzables mediante otros 
procedimientos experimentales, el empleo de explosivos siempre representa un 
inconveniente ya que requiere permisos y personal especializado, habitualmente 
fuera del alcance del ámbito civil. Esto hace necesario, en la mayor parte de las 
ocasiones, recurrir a centros específicos que sí cuenten con dichos permisos y 
personal necesarios. 
 
Para el presente proyecto la campaña experimental se realizó en la Fundación Santa 
Bárbara, situada en El Bierzo, León. Se trata de un centro de formación profesional 
especializado en oficios de minería. La fundación cuenta, entre sus técnicos, con 
Ingenieros de Minas y artilleros, así como con un polvorín y permisos específicos para 
el almacenamiento y manipulación de sustancias explosivas. 
  
La campaña consistió en repetir el mismo procedimiento experimental realizado por 
Morales et al. [3], el cual se ha resumido en el capítulo anterior y se detallará en los 
epígrafes siguientes. Para el presente proyecto de fin de máster, se ensayaron: 4 
placas de Hormigón Armado Convencional (HC); 4 de Hormigón Armado con refuerzo 
exterior mediante la aplicación de Fibras de Aramida (HC-Kevlar); 4 de Hormigón 
Reforzado con Fibras de Polipropileno (HRFP) y 4 de Hormigón Reforzado con Fibras 
de Acero (HRFA). 
 
Los materiales utilizados para cada tipo de hormigón y el detalle geométrico y de 
dosificación se encuentran detallados en el siguiente apartado. 
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3.2 MATERIALES ESTUDIADOS 
 
Los materiales empleados en las placas fueron seleccionados considerando los 
principales materiales de construcción empleados en edificaciones actuales, tomando 
en cuenta la resistencia característica promedio de edificios con mayor importancia 
civil, social y cultural. 
 
Aunque en un principio se planteó realizar una dosificación para un hormigón 
convencional normal, finalmente se optó por emplear un hormigón autocompactado 
para minimizar los problemas que suponía el vibrado durante el vertido de la masa. 
Este autocompactado debía ofrecer igual o mayor resistencia a compresión que el 
promedio de las estructuras hoy en día construidas, 30 MPa como mínimo admisible,  
hormigones reforzados con fibras inclusive. 
 
El motivo de emplear la variedad de hormigones y refuerzos ya descritos reside en 
poder realizar un análisis comparativo en el comportamiento y tipo de fractura entre 
hormigones de distintas propiedades y con distintos tipos de refuerzo. De esta forma 
se han realizado en total 24 placas de 4 tipos de hormigones diferentes: 1) Hormigón 
Convencional, 2) Hormigón Convencional reforzado con fibra de aramida superficial 
BASF 3) Hormigón Reforzado con Fibras de Polipropileno, 4) Hormigón Reforzado 
con Fibras de Acero. La tabla 3.1 muestra las características y el número de placas 
realizado, de cada material. De las 6 placas que se realizaron de cada tipo de 
hormigón, 4 se emplearon en la campaña experimental con explosivos y 2 placas se 
reservaron para una posible campaña experimental en régimen estático que 
finalmente no se llevó a cabo. 
 
Tabla 3.1 Características de las placas de hormigón realizadas 

 

 
 

Para el primer material empleado se preparó una mezcla de hormigón convencional 
autocompactante, con refuerzo de barras de acero. Esta mezcla sería el punto de 
partida comparativo con los hormigones reforzados con fibras; a continuación se 
preparó una mezcla de iguales características y en cuyas placas, una vez curadas y 
endurecidas, se colocó un refuerzo adicional externo de Kevlar, proporcionado por la 
empresa BASF. 
Las dos últimas mezclas fueron de hormigón autocompactante reforzado con fibras 
de acero en un caso y con fibras de polipropileno en el otro. Las dosificaciones y 
características principales de todas las amasadas empleadas se exponen a 
continuación. 

Denominación Tipo hormigón Armaduras Refuerzo
Número de 

placas

HC Autocompactado Si Sin refuerzo 6

HC-B Autocompactado Si
Aramida 

superficial
6

HRFA Autocompactado No
Fibra de acero 

embebida
6

HRFP Autocompactado No

Fibra de 

polipropileno 

embebida

6
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3.2.1 Placas de Hormigón reforzado con barras de acero y fibra Kevlar 
 
Para las 6 placas de hormigón convencional, se dispusieron de barras de acero B500S 
de 6 mm de diámetro  dispuestas cada 15 cm (150 mm) en dirección x e y (figura 3.1 a 
y b), el recubrimiento fue de 25 mm a cada lado y 15 mm en la cara paralela a la rejilla 
sometida a tracciones durante el ensayo.   
 

  
a)           b) 

Figura 3.1 a) Esquema de la disposición y separación de las barras de acero y b) 
encofrado y disposición de la armadura de acero. 

 
Adicionalmente, se amasaron otras 6 placas de hormigón convencional idénticas a las 
anteriores con el propósito de recubrirlas con una fibra de aramida. Este refuerzo se 
trata de una fibra de aramida (Kevlar) de altas prestaciones fabricado por la empresa 
BASF y que se aplica directamente sobre la superficie del elemento a reforzar. Se basa 
en la impregnación y adhesión en capas unidireccionales de la fibra (figura 3.2), 
dispuesta en mantas de 300mm de ancho. De acuerdo con los criterios 
proporcionados por el fabricante, se colocaron dos capas de fibra formando 90º entre 
sí, tal y como se muestra en la figura 3.2. Al cubrir toda la superficie logran absorber 
tracciones, incrementando la resistencia a la flexión y también al impacto. Los datos 
técnicos y propiedades mecánicas de estas fibras, proporcionados por el fabricante, 
se detallan en la tabla 3.2 obtenida de [18] . 
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Figura 3.2 Aplicación por capas de la fibra de aramida Kevlar sobre la superficie 
interior de las placas sometidas a cargas explosivas, según especificaciones técnicas. 
  
Aunque la aplicación de las fibras es relativamente sencilla, se debe tener sumo 
cuidado con el manejo de las resinas adhesivas, ya que están compuestos de 
sustancias químicas muy tóxicas, con lo cual se ha recurrido a un especialista de la 
empresa BASF para la correcta aplicación del refuerzo. 
 
Tabla 3.2 Datos técnicos MBrace Fibre de AR 440/30 Kevlar unidireccional (aramida) 
  

 
 
 

3.2.2 Placas de hormigón reforzado con fibras de acero y polipropileno 
 
Para la elaboración de las placas de hormigón reforzado con fibra de acero se 
utilizaron fibras de acero galvanizado con alto contenido de carbono RC-80/30-CP 
Dramix con anclajes en cada extremo fabricadas por la empresa belga BEKAERT 
(figura 3.3.a), en el caso de las fibras de polipropileno, se emplearon las macro fibras 
MPH-Fiber Plus, fabricadas por la empresa MyPHor y cuya materia prima es 100% 
polipropileno, más específicamente un homopolímero formado por polimerización 
por condensación.  
 

   
a)      b) 

 
Figura 3.3 a) Fibras de acero con terminación en gancho y b) fibras de polipropileno 
empleadas en la dosificación. 
 
 
 
 
 
 

Características Unidades Kevlar (BASF)

Espesor mm 0.303

Peso hoja g/m2
440

Ancho hoja mm 300

Longitud hoja mm 166

Densidad fibra g/cm3
1.44

Módulo elástico MPa 112 000

Resistencia a tracción MPa 3 000



 22 

Tabla 3.3 Datos técnicos de las fibras de acero y polipropileno utilizadas como refuerzo. 
 

 
 
 

Los datos técnicos principales se muestran en la tabla 3.3, donde se observa también 
la dosificación empleada por m3  de hormigón, que fue la mínima recomendada, 
debido a las restricciones geométricas de las placas, ya que para mayores 
dosificaciones incrementaba la posibilidad de formación de erizos. Bajo este criterio 
de diseño se observó finalmente, con los resultados posteriormente expuestos, que la 
dosificación empleada fue muy pobre. 
 
3.3 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LAS PLACAS 
 
Para hormigonar las placas se diseñaron unos moldes de poliestireno con la 
geometría final de las placas: 500x500 mm (figura 3.4 b). Se eligió este material por 
su ligereza, así como por la facilidad de desencofrado y limpieza, ya que los moldes 
fueron empleados en todas las amasadas y para la totalidad de las placas realizadas. 
Al tratarse de un material con muy poca fricción, además, se posibilita el paso libre 
del hormigón con la mayor uniformidad posible, evitando así problemas derivados de 
la falta de vibración. 
 
Las dimensiones de las probetas estaban condicionadas por el dispositivo 
experimental para ensayos con explosivos del que se disponía, el cual, como ya se ha 
mencionado anteriormente, fue utilizado en una campaña experimental previa sobre 
placas de hormigón armado de alta resistencia [3]. Con respecto a dicho trabajo, la 
única dimensión que se modificó fue el espesor de las placas, con el fin de facilitar la 
rotura de las mismas con cargas explosivas no muy elevadas (no superiores a 5kg de 
equivalente en TNT). 
 
 

        
a)                                                                  b) 

 

Características Unidades Fibra de acero
Fibra de 

polipropileno

Longitud mm 30 48

Diámetro mm 0.38 0.80

Esbeltez 80 60

Densidad fibra g/cm3
7.85 0.91

Módulo elástico MPa 210 000 6 000

Resistencia a tracción MPa 3 070 > 400

Dosificación empleada kg/m3
25 10



 23 

         
c) 
 

Figura 3.4 a) Dimensiones de las placas,  b) moldes utilizados y c) ajuste de las placas en 
la estructura de acero. 
 
3.3.1 Dosificación del hormigón 
 
Como ya se ha mencionado previamente, teniendo en cuenta la visión y objetivo 
estructural del presente trabajo de fin de máster, se condicionó el diseño de la mezcla 
a obtener una resistencia y composición similares a los hormigones convencionales 
utilizados en las edificaciones actuales. Sin embargo la limitación de no disponer de la 
maquinaria de vibración adecuada para encofrados de este tamaño, obligó a que la 
base de hormigón  empleado fuese autocompactado, tanto para las placas de 
hormigón armado, como para las de hormigón reforzado con fibras. 
 
La dosificación del hormigón fue realizada por investigador postdoctoral D. Adel M. 
Fathy, perteneciente al Departamento de Ciencia en materiales de la E.T.S.I. de 
Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. El cálculo de la dosificación se basó 
en resultados de investigaciones previas, realizadas por Fathy et al. [22], 
investigación que dio lugar a un nuevo método de diseño de mezcla para hormigón 
autocompactado reforzado con fibras de polipropileno. En el trabajo se consideró la 
cantidad porcentual de fibras empleada y su efecto en las propiedades del hormigón, 
además se verificó los efectos de la dirección que adoptan las fibras cuando forman 
parte de la mezcla.  
 
Para todas las mezclas se utilizó el mismo tipo de cemento: CEM I 52.5 R, árido grueso 
de diámetro 0-12 mm, árido fino de 0-2 mm y superplastificante ADVA Flow 410, 
producido por la empresa GRACE (Barcelona, España). Para las dosificaciones con 
fibras de polipropileno se utilizaron las Macro fibras MasterFibre 248 de BASF con 48 
mm de longitud, y fibras Dramix RC-80/30-CP de 30 mm de longitud fueron para las 
dosificaciones con fibra de acero. 
 
La dosificación final por m3 del hormigón con acero de refuerzo y del hormigón 
reforzado con fibras se muestra en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Dosificación de las mezclas de hormigón en kg/m3. Relación a/c=0,48. 
 

 
 

3.3.2 Número de amasadas 
 
Para obtener los distintos hormigones, se realizaron tres dosificaciones diferentes: 1) 
para el hormigón convencional y para el reforzado con fibras de aramida, 2) para el 
hormigón reforzado con fibra de polipropileno y 3) para el hormigón reforzado con 
fibra de acero.  
  
Debido a las restricciones volumétricas de la hormigonera disponible en el 
Departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela de Caminos, para cada 6 placas 
de cada material, incluyendo sus correspondientes probetas de caracterización 
mecánica, fueron necesarias dos amasadas, realizadas con la mayor precisión posible, 
de manera que las propiedades entre una amasada y otra no fuesen muy diferentes. 
Es decir, para las 12 placas de hormigón armado fueron necesarias un total de cuatro 
amasadas, mientras que para las 6 placas de ambos hormigones reforzados con fibras 
fueron necesarias dos amasadas por cada hormigón.  
 
De esta manera, de cada amasada se obtuvieron los siguientes elementos:  
 

 tres placas para el ensayo con explosivo  
 dos probetas cilíndricas para el ensayo brasileño  
 dos probetas cilíndrica para el de compresión simple  
 una placa de hormigón en masa para probetas de medida de energía de 

fractura 
 
Dicho esto, se observa que se realizan en total ocho amasadas, obteniendo tres placas 
de cada una, alcanzando así las 24 placas mencionadas  en principio. 
 
3.3.3 Hormigonado y curado del hormigón 
 
El hormigonado se realizó en el Laboratorio de Ciencia de Materiales, con una 
hormigonera eléctrica INHERSA de 90 L de capacidad máxima, de cada amasada se 
obtuvieron los cilindros y las placas mencionadas con anterioridad. El proceso de 
curado se realizó en la cámara de curado ubicada dentro del mismo laboratorio a una 
temperatura constante de 20ºC y a humedad de 98%. Todas las placas permanecieron 
en la cámara de curado hasta la fecha del ensayo. Dado que el proceso de 
hormigonado de las distintas amasadas llevó varios días, las primeras placas se 

Componente Peso (kg/m3) Componente Peso (kg/m3)

Cemento 360.00  Cemento 370.85

Agua 12.83  Agua 186.26

Árido Grueso 819.27  Árido Grueso 716.73

Árido Fino 854.36  Árido Fino 880.11

Filler 116.22  Filler 119.72

Fibra -  Fibra 10/25

Superplastificante 5.72  Superplastificante 5.89

Hormigón Convencional Hormigón Reforzado con Fibras
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ensayaron 72 días después de hormigonarse y las últimas, 63 días después de haber 
sido amasadas.  
 
3.3.4 Probetas de caracterización 
 
Con el objetivo de obtener las propiedades mecánicas correspondientes a los 
distintos tipos de materiales empleados, se realizaron los ensayos de resistencia a 
compresión simple, módulo de elasticidad, resistencia a tracción simple (ensayo 
brasileño) y ensayo de flexión en tres puntos (Three Point Bending Test) para la 
obtención de la energía de fractura.  
 
Los ensayos de medida de resistencia a compresión, tracción y módulo de elasticidad 
se realizaron siguiendo las normas UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12390-6 y ASTM C469 
respectivamente. Los ensayos de medida de energía de fractura, se realizaron 
siguiendo las recomendaciones publicadas en Planas et al. 2007. No obstante, para 
este ensayo, se utilizaron probetas obtenidas a partir de moldes de 300x300x50 mm, 
que se cortaron en tres partes iguales para obtener muestras de dimensiones 
300x100 mm y 50 mm con el objeto de obtener muestras que tengan fibras 
orientadas en la misma dirección que las fibras embebidas en las placas sometidas a 
la explosión y así tener una mejor estimación de la energía de fractura que realmente 
tenían. Para cada amasada se realizó su correspondiente ensayo de fluidez que nos 
permitió medir la consistencia de ese hormigón. 
 
El procedimiento de estos ensayos se explican con detalle en el apéndice A de este 
proyecto. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla siguiente: 
 
Tabla 3.5 Detalle de los ensayos mecánicos realizados y los resultados obtenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No de probetas 

ensayadas
HC/HC-Basf HRFA HRFP

Resistencia a tracción [MPa] 16 3.55 3.45 2.68

Resistencia a compresión [MPa] 16 52.60 42.18 34.98

Módulo de elasticidad [Mpa] 16 36074 28455 29533

Energía de fractura [N/m] 14 61.43 >3400 >2200
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Capítulo IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Para la realización de los ensayos de las placas anteriormente descritas sometidas a 
carga explosiva se ha utilizado el mismo soporte estructural de acero empleado 
previamente en Morales G. et al. [11], donde 4 placas de hormigón pueden ser 
montadas y ensayadas de forma simultánea. Este montaje posibilita, en la mayor 
medida de lo posible, que las cuatro placas que se ensayan en cada detonación están 
sometidas a la misma onda de presión, lo cual permite controlar la dispersión de 
resultados si en una detonación se sitúan cuatro placas del mismo tipo de hormigón, o 
bien realizar un análisis comparativo entre distintos tipos de hormigones, si en una 
misma detonación se sitúan placas de distintos tipos de hormigón. 
 
En total, se han realizado 4 detonaciones: 2 de 4.57 kg de TNT y 2 de 3.33 kg de TNT, 
cargas que fueron estimadas a partir de un análisis de resultados de ensayos previos 
[3], con el fin de conseguir que la carga generada por la explosión no destruyese las 
placas sin dejar claros los patrones de rotura y, por otra parte, que el valor no fuese 
demasiado pequeña como para que no se produzca daño alguno en las placas. 

 
4.1.1 Soporte estructural 
 
La estructura de sujeción de las placas para el ensayo explosivo es una estructura de 
acero que consta de 4 columnas verticales unidas entre sí mediante pares de vigas 
separadas unos 35 cm (medidas desde los bordes interiores) y con un mecanizado 
central en las vigas adecuado para la correcta sujeción de las placas (Figura 4.1). La 
estructura se diseñó especialmente para este tipo de ensayo, garantizando la 
equidistancia entre las placas de hormigón y la carga explosiva, de manera que la 
onda de impacto fuera lo más uniforme posible en toda la superficie de las placas y 
llegara a todas las placas ensayadas en la misma proporción [11]. 
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Figura 4.1 Soporte estructural de acero utilizado en la campaña experimental. 
 

4.1.2 Criterios de diseño del dispositivo experimental 
 
A continuación se resumen las principales características del dispositivo 
experimental empleado en la campaña. Como ya se ha mencionado previamente, este 
dispositivo fue empleado por primera vez en  [3] y sus criterios de diseño fueron los 
que se enumeran a continuación:  
 

i) Garantizar el ensayo simultáneo de 4 placas sometidas a la misma carga 
explosiva, con una única detonación; 
 

ii) Minimizar los efectos de onda reflejada para considerar sólo la onda incidente; 
 

iii) Garantizar una onda de choque prácticamente plana, para que la carga 
aplicada sea uniforme en toda la superficie de la placa, con objeto de facilitar 
análisis numéricos posteriores. 
 

Para garantizar el ensayo simultáneo de cuatro placas, se colocó el explosivo en el eje 
vertical central de la estructura, a igual distancia de todas las placas y a una altura 
igual a la distancia entre el suelo y el centro de gravedad de las placas; para evitar que 
las ondas reflejadas en el suelo puedan afectar los resultados, la distancia del suelo al 
centro de gravedad de las placas es mayor que la distancia horizontal entre el 
explosivo y el centro de gravedad de las placas (figura 4.2).  
 

 
 

Figura 4.2 Relación distancia-altura entre el explosivo y las cargas  [3]. 

d 

d 

h 

h>>d 
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La equidistancia vertical y horizontal entre el centro de gravedad de las placas y el 
explosivo garantizó que la carga aplicada repercuta uniformemente en toda la 
superficie de las muestras y con el valor de 1.50m se consiguió que las placas reciban 
la misma presión de onda de impacto cuasi-plana en toda su superficie.  
 
Finalmente, una última restricción geométrica, de menor importancia, que terminó de 
concretar las medidas del soporte, fue el área de 25 m2 disponible para los ensayos en 
el lugar de realización de los mismos (Fundación Santa Bárbara, León), lugar en el 
que además se disponía de un búnker para salvaguardar el equipo de filmación y 
adquisición de datos para curvas de presión y de deformaciones. Las dimensiones 
finales de la estructura se muestran en la Figura 4.3 
  

 
 

Figura 4.3 Esquema del soporte estructural de acero. Imagen tomada de [11]. 
 

4.2 INSTRUMENTACIÓN 
 
En el ensayo, con el fin de analizar posteriormente los resultados, se emplearon una 
serie de dispositivos de adquisición de datos que se describen a continuación: 
 

i) Captadores de presión. Los transductores de presión se colocaron cerca de las 
placas y se unieron a un cable que conecta con un acondicionador de señal y a 
un osciloscopio encargado de registrar todos los datos captados por estos, 
para luego poder obtener las presiones de cada detonación. Los transductores 
empleados en este trabajo de fin de máster, fueron los mismos que los 
utilizados en [3], fabricados por PCB Piezotronics, modelo 102B, unidos a un 
cable de 25m aproximadamente que conecta con el acondicionador ICP, 
modelo 482C. 
 

ii) Bandas extensométricas. Las bandas extensométricas se utilizaron para medir 
las deformaciones e historia de presiones de las placas ensayadas y se 
conectaron a un osciloscopio que se describe a continuación. Las bandas 
empleadas tienen una longitud de 60mm y son fabricadas por Vishay Precision 
Group serie EGP, diseñadas especialmente para medir deformaciones en 
hormigón. 

 
iii) Osciloscopio.  El osciloscopio digital Tektronics TDS714L es empleado para 

registrar los datos obtenidos por los captadores de presión y las bandas 
extensométricas. Tiene 4 canales de medición, de los cuales dos se utilizaron 
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para el registro de las señales de las bandas extensométricas y los otros dos se 
emplearon para el registro de la señal proveniente de los captadores de 
presión 

 
4.3 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO EXPLOSIVO 
 
4.3.1 Selección de placas y explosivo para cada ensayo 
 
Los ensayos se realizaron el 11 de abril de 2013, en los terrenos de la Fundación 
Santa Bárbara en León, España y se organizaron de manera que al menos una placa de 
cada tipo de hormigón de los señalados en el capítulo anterior estuviese presente en 
cada explosión. La carga tentativa de los dos primeros ensayos fue de 4 kg y la de los 
dos últimos de 3kg de explosivo equivalente TNT, sin embargo las cargas reales 
empleadas fueron un tanto superiores: 4.57 y 3.33 kg, aunque debido a las pésimas 
condiciones de temperatura, presión y humedad del día del ensayo, éstas resultaron 
ser finalmente similares a las de las cargas tentativas, a efectos de estudio. 
 
El explosivo utilizado es el GOMA-2 ECO, actualmente llamado Riodín o dinamita, un 
alto explosivo gomoso de fabricación española compuesto de nitrogicol, nitrato de 
amonio, nitrocelulosa, flatato de dibutilo y carbonato cálcico. Este explosivo se 
caracteriza por tener una velocidad de reacción química mayor que la velocidad del 
sonido, al igual que el TNT, y le atribuye su nombre al aspecto gelatinoso que 
presenta. Fue desarrollado como mejora del GOMA-2 EC debido a las nuevas 
normativas europeas sobre el medioambiente, eliminando de éste el dinitrotolueno y 
variando las proporciones de nitrocelulosa y nitroglicol e incorporando otros 
materiales combustibles que le permiten tener características explosivas similares a 
las del TNT. 
 

 
 

Figura 4.4 Disposición del explosivo 
 

Para el ensayo, el explosivo se empaquetó como un conjunto de cartuchos unidos a 
manera de cilindro, pesando cada cartucho 238 gr y midiendo, aproximadamente, 32 
x 200 mm (Figura 4.4). Como se detalla en el esquema de la figura 4.3 el centro del 
paquete de explosivos se situó a 1,50 m de cada placa y a 1,70 m por encima del suelo, 
coincidiendo con el centro geométrico de la estructura metálica.  
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Figura 4.5.  Banda extensométrica sobre una de las placas  
 
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, para medir las deformaciones e 
historia de presiones se utilizaron bandas extensométricas de control, situadas 
exactamente en el centro geométrico de las placas, en la cara de las mismas sometida 
a tracción (Figura 4.5). Debido a la limitación del número de canales de adquisición 
de datos, sólo pudieron instrumentarse dos placas por cada ensayo, que unidas a los 
canales necesarios para los dos transductores de presión, hicieron un total de cuatro 
canales de adquisición de datos por ensayo.  Puesto que, tal y como se ha mencionado 
con anterioridad, se realizaron un total de 4 detonaciones, al final de la campaña 
experimental se tuvieron registros extensométricos para dos placas de cada uno de 
los cuatro tipos de hormigón ensayados. Las placas sobre las que se colocaron bandas 
extensométricas están señaladas en la tabla 4.1, en las que se muestra también sus 
respectivos canales de medición.  
 
4.3.1.1 Ensayos bajo 4.57 kg de carga explosiva TNT 
 

En los primeros dos ensayos se utilizó una carga de 4.57 kg de TNT (4.78 kg de 
GOMA-2 ECO) seleccionada como valor de punto de partida, para reducir o 
incrementar la carga de los ensayos posteriores en función de si las placas 
resultaban, o no, lo suficientemente dañadas como para observar los patrones 
de rotura con claridad.  
 

4.3.1.2 Ensayos bajo 3.33 kg de carga explosiva TNT 
 

Debido al daño ocasionado por la carga explosiva de los primeros dos ensayos, 
se procedió a reducir la carga de 4.78 a 3.48 kg de GOMA-2 ECO, equivalente a 
3.33 kg de TNT, con el objetivo de observar con mayor claridad los patrones de 
rotura de las placas. Igual que en los primeros ensayos, se detonaron 4 placas 
en cada uno de ellos, detalladas en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Detalle de las placas ensayadas y sus respectivas cargas. 
 

 
 
 
4.4 RESULTADOS DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 
4.4.1 Patrones de rotura 
 
Es bien sabido que bajo cargas estáticas el comportamiento de una placa de hormigón 
débilmente reforzada con barras de acero o fibras, es el de fallo por flexión. Según la 
resistencia de materiales, una placa cuadrada simplemente apoyada en sus cuatro 
esquinas sometida a una solicitación estática uniformemente distribuida sobre toda 
su superficie, derivará en diagramas de flexión cuyo máximo esfuerzo y elástica de 
deformación se concentrará en el centro del vano (figura 4.6). Las fisuras generadas 
seguirán el camino de la deformada, paralela a las caras de la placa, en ambas 
direcciones “x” e “y”, como se demostró en [11] en la figura 4.7.a. 
 

No. Placa Observaciones Canal Carga 

Goma (Kg)

Eq. en 

TNT (Kg)

1 HC-B3-3 S/B & S/Basf 4.783 4.573

Ensayo 1 2 HC-B4-1 C/B & S/Basf 3 4.783 4.573

3 HRFP-B2-2 S/B 4.783 4.573

4 HRFA-B2-3 C/B 4 4.783 4.573

1 HC-B1-2 C/B & C/Basf 4 4.783 4.573

Ensayo 2 2 HC-B2-3 S/B & C/Basf 4.783 4.573

3 HRFP-B1-3 C/B 3 4.783 4.573

4 HRFA-B2-2 S/B 4.783 4.573

1 HC-B2-1 C/B & C/Basf 3 3.478 3.326

Ensayo 3 2 HC-B4-2 S/B & S/Basf 3.478 3.326

3 HRFP-B1-2 S/B 3.478 3.326

4 HRFA-B1-3 C/B 4 3.478 3.326

1 HC-B1-3 S/B & C/Basf 3.478 3.326

Ensayo 4 2 HC-B3-1 C/B & S/Basf 3 3.478 3.326

3 HRFP-B2-3 C/B 4 3.478 3.326

4 HRFA-B1-2 S/B 3.478 3.326

HC:  Hormigón Convencional

HRFP:  Hormigón Reforzado con Fibras de Polipropileno

HRFA:  Hormigón Reforzado con Fibras de Acero

B#-#:   Número de amasada (Batch-#)-Número de muestra

S/B:  Placas sin Banda extensométrica

C/B:  Placas con Banda extensométrica

S/Basf: Placas Sin refuerzo Kevlar(R) (Basf)

C/Basf: Placas Con refuerzo Kevlar(R) (Basf)
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a) 

  
b)                                                                      c) 

 
Figura 4.6 a) Ejemplo de una losa bajo carga estática uniformemente distribuida, b) su 
elástica de deformación y c) diagrama de momentos flectores en la dirección del eje “y”. 

 
Sin embargo, está demostrado que bajo las mismas condiciones de carga, pero con 
mayor velocidad de aplicación, es decir, cargas en régimen dinámico y de alto 
impacto, dependiendo de las características del material ensayado, las fisuras pueden 
concentrarse alrededor de los apoyos de la placa (figura 4.7 b), lo que sugiere la 
fragilización del hormigón y un modo de fallo por cortante antes que por flexión [11].  
 

 
a)          b) 

Figura 4.7 a) Patrones de fisuración bajo cargas estáticas y b) bajo cargas 
dinámicas uniformemente distribuidas según [11]. 

 
4.4.1.1 Hormigón convencional 
 
En el caso de las placas de hormigón armado convencional –sin ningún tipo de 
refuerzo adicional- los patrones de fisuración registrados a consecuencia del ensayo 
con explosivo coincidieron en su mayoría con el detallado anteriormente bajo 
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solicitaciones dinámicas. En el caso de las placas de hormigón armado convencional   
-sin ningún tipo de refuerzo adicional- las placas presentaron fisuras poco graves, que 
en un par de placas, pese a ser visibles, no lograron trocearla  (figura 4.8 a) y en otro 
par de placas, doblaron la armadura de acero  (figura 4.8 b), razón por la cual la placa 
original quedó dividida en algunos pedazos pequeños. La rotura de estas placas se 
produjo también por cortante, siendo las fisuras más notorias en los ensayos 1 y 2. 
Esto, en concordancia con lo esperado, puesto que en los ensayos se empleó una 
mayor carga que en los ensayos 3 y 4. 
 

  
 

a)      b) 
Figura 4.8 Fracturas en placas de hormigón convencional, después del ensayo 
explosivo. 
 

Además de la rotura por cortante, las placas de hormigón armado convencional 
también mostraron fisuras de flexión, aunque con unas aberturas de fisura mucho 
más reducidas que las fisuras por cortante (figura 4.9). 
 

  
Figura 4.9 Placas de hormigón convencional con fisuras de flexión 

 
4.4.1.2 Hormigón convencional con refuerzo de Kevlar®-BASF 
 
En el caso de las placas de hormigón armado reforzadas con protección Kevlar, se 
observó nuevamente la predominancia de la rotura por cortante, ya que tanto para la 
carga de 3.33 kg como para la de 4.57 kg de TNT, las esquinas de las placas 
presentaron rotura por cortante alrededor de los apoyos. Además se observó gran 
deformación en las barras de acero en esos puntos, atribuible a su ductilidad. Se ve 
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también que estas placas conservaron algunas esquinas completamente intactas o 
con una leve fisura en el hormigón solamente, lo que sugiere un leve incremento en la 
resistencia al impacto brindada por la protección adicional de fibra de aramida 
(Kevlar) (Figura 4.10). 
 

  
 
Figura 4.10 Placas de Hormigón Armado reforzado con fibras Kevlar®-BASF 

 
Este resultado no es sorprendente, y muestra una vez más la importancia que tiene la 
rotura por cortante en los elementos estructurales sometidos a cargas dinámicas. 
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, las placas de hormigón armado 
convencional presentaban fisuras de flexión, aunque en menor medida que las fisuras 
de cortante. El refuerzo externo de Kevlar básicamente consigue elevar la resistencia 
de las placas frente a las tensiones de tracción en la cara posterior de la placa (la que 
sufre las mayores tensiones de tracción), sin embargo no consigue elevar la 
resistencia frente a esfuerzos cortantes, ya que éstos originan una rotura del 
hormigón a aproximadamente 45º a lo largo del espesor de las placas, zona que no 
está protegida por el refuerzo. Por este motivo, en las placas de hormigón armado 
reforzado con Kevlar, las fisuras por flexión prácticamente desaparecieron, si bien las 
fisuras por cortante aparecieron en una magnitud tan sólo levemente inferior a las 
que se registraron en el hormigón armado sin ningún tipo de refuerzo. 
 
Este resultado sugiere que, aunque la protección de elementos estructurales de 
hormigón armado mediante refuerzo externo por adhesión de fibras o refuerzos 
metálicos puede ser eficaz, la protección frente a rotura por cortante no es tan eficaz 
como sería deseable, algo que sí podría conseguirse con otras técnicas, como por 
ejemplo, la introducción de un campo de compresiones mediante postesado. 
 
4.4.1.3 Hormigón reforzado con fibras de polipropileno 
 

En el caso de los hormigones con fibras de polipropileno se observa que para las 
placas sometidas a 4.57kg de TNT el daño ocasionado es muy grande, ya que se 
registraron fracturas múltiples, distribuidas por toda la superficie de la placa (figura 
4.11.a). El elevado grado de fragmentación que mostraron las placas evidencia que, a 
pesar del aumento de la tenacidad (energía específica de fractura) del hormigón  
conseguido mediante la introducción de fibras de polietileno, la máxima energía que 
pueden absorber estas placas por propagación de grietas está varios ordenes de 
magnitud por debajo de la energía transmitida a la placa mediante la explosión. Esta 
hipótesis está corroborada por el hecho de que en las placas ensayadas con menor 
cantidad de explosivo (3.33kg de TNT en los ensayos 3 y 4), la fractura fue mucho 
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más claramente de cortante, concentrándose alrededor de las esquinas (figura 
4.11.b).  
 
El análisis de las fibras en las superficies de fractura (ver figura 4.11c) evidenció que 
en este tipo de fibras no hubo fallo por adherencia entre las fibras y el hormigón, 
habiéndose roto la totalidad de las fibras por alcanzar su límite de deformación.  

 

   
a)     b) 

 

 
c) 

Figura 4.11 a) Placa de polipropileno sometida a 4.57kg de TNT, b) Placa sometida a 
3.33kg de TNT y c) Trozo de una placa que muestra el fallo por fractura de las fibras 
 
4.4.1.4 Hormigón reforzado con fibras de acero 
 
Para las placas reforzadas con fibras de acero los resultados obtenidos fueron 
bastante similares a los que se obtuvieron con el refuerzo de fibra de polipropileno, 
las de los ensayos 1 y 2 terminaron subdivididas en más fracciones que aquellas de 
los dos ensayos siguientes. Se observa, que aunque las fisuras parecen estar 
distribuidas en toda la superficie de la placa, se aprecian con mayor claridad las 
fisuras por cortante y algunas que podrían asociarse a fallo por flexión (figura 4.12 a).  
Se ve también el efecto de “cosido del hormigón” brindado por las fibras en las zonas 
de fractura que mantienen unidas las piezas de la placa aún después de la detonación, 
sobre todo en aquellas zonas donde se presenta el modo de fallo por flexión (figura 
4.12 c). En las placas sometidas a 3.33 kg, se observa claramente el patrón de rotura 
por cortante (figura 4.12 b), que marca una especie de cruz en la placa, y que termina 
de hacerse evidente al observar el fallo por fractura de las fibras en la figura 4.12 d.  

 
En comparación con el hormigón reforzado con fibra de polipropileno, el análisis de 
las superficies de fractura del hormigón reforzado con fibra de acero evidenció que 
las fibras habían fallado por adherencia (figura 4.12 d). Por este motivo, tal vez una 
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mayor longitud de fibras, o una mayor rugosidad en las mismas, podría haber 
mejorado el comportamiento de este hormigón frente a este ensayo. 
 

           
a)          b) 

 

              
c)              d) 

 
Figura 4.12 a) Fisuras en placas de HRFA después del ensayo con 3.33kg de TNT, b) 
Fisuras en placas de HRFA después del ensayo con 4.57kg de TNT, c) Trozo de placa que 
muestra cómo las fibras mantienen unidos los fragmentos, pese a estar completamente 
separados y d) Trozo de placa que muestra el fallo de fibras por adherencia. 
 
4.4.2 Deformaciones y curvas de presiones (bandas extensométricas) 
 
En la figura 4.13 se observan las lecturas registradas por las bandas extensométricas 
en las placas de hormigón convencional sometidas a 4.57 y 3.33 kg de explosivo, tanto 
para las reforzadas con Kevlar®-BASF (en trazo punteado) como las de hormigón 
convencional sin refuerzo (trazo sólido). Comparando ambos tipos de placa, se 
observa cómo las placas con refuerzo de Kevlar alcanzan valores de deformación más 
altos en los primeros instantes del ensayo, con lo que las bandas extensométricas se 
saturan mucho antes. Este comportamiento podría atribuirse a dos factores. La 
primera hipótesis consiste en que el refuerzo de Kevlar retrasaría la rotura de las 
placas por cortante, con lo que los esfuerzos de flexión que se transmiten al centro de 
la placa -lugar en el que se encuentra la banda extensométrica- serían mucho 
mayores, esto explicaría que los registros extensométricos mostrasen valores más 
elevados en estas placas. Hay que tener en cuenta que, en realidad, el efecto de la 
onda de presión es el de transmitir cantidad de movimiento a las placas; sin embargo, 
el movimiento de éstas se ve impedido por los apoyos, por lo que en realidad el 
proceso de carga es desde los apoyos hacia el centro de las placas. De acuerdo con 
esta primera hipótesis, en el caso del hormigón convencional sin ningún tipo de 
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refuerzo, las placas se romperían por cortante en los primeros instantes de carga, por 
lo que los esfuerzos de flexión que llegarían al centro de la placa serían muy 
inferiores. La segunda hipótesis sería que los registros de deformación tan elevados 
en las placas reforzadas con Kevlar se deberían en realidad a un mal funcionamiento 
de las bandas extensométricas, ya que éstas se situaron adheridas al hormigón, por 
debajo del refuerzo de Kevlar, y aunque se procuró evitar la adherencia entre la 
banda y la fibra en esta zona mediante cinta de carrocero, es posible que no se 
consiguiera evitar una cierta interacción entre las fibras y las bandas. 
 
 

  
Figura 4.13 Gráficas Deformación vs Tiempo de las placas de Hormigón Convencional 
para los ensayos experimentales de 4.57kg y 3.33kg de explosivo TNT. 
 

  
   
 Figura 4.14 Gráficas Deformación vs Tiempo de las placas de Hormigón Reforzado con 

Fibras, para los ensayos experimentales de  4.57kg y 3.33kg de explosivo TNT 
 

La figura 4.14, por su parte, muestra los registros en las bandas extensométricas para 
los hormigones reforzados con fibras embebidas. En trazo continuo se muestra las 
lecturas extensométricas para el hormigón reforzado con fibra de acero, mientras que 
con tramo discontinuo se muestran las lecturas para las placas de hormigón 
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reforzado con fibra de polipropileno. En este caso, las lecturas registradas en ambos 
hormigones resultan más similares que en la comparación anterior. Este resultado es 
lógico si tenemos en cuenta que, de hecho, el estado final de las placas de ambos 
hormigones reforzados con fibras era bastante similar. No obstante, en este caso 
resulta más difícil establecer una tendencia, ya que a partir aproximadamente de 
0,7ms  mientras que en el ensayo de 4,57 kg de TNT fue el hormigón reforzado con 
fibra de acero el que mostró valores de deformación más altos, en el caso del ensayo 
con 3,33 kg, fue el hormigón reforzado con fibra de polipropileno el que registró 
valores más altos de la deformación. 
 
 

     
a) 

 
b)     
 

Figura 4.15 Historia de presiones registradas en los ensayos con explosiones e 
introducidas en las simulaciones numéricas de las placas de a) hormigón convencional y 
b) hormigón reforzado con fibras. 
 
En cualquier caso es importante destacar que, teniendo en cuenta el elevado grado de 
fragmentación que se obtuvo en las placas, los resultados también pueden están muy 
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influenciados por el hecho de que una de las grietas que se producen durante el 
ensayo atraviese, o no, la banda extensométrica. Evidentemente, entre ambas 
situaciones el resultado sería muy distinto. Este hecho se analizará más en detalle en 
el capítulo siguiente dedicado a la simulación numérica de los ensayos. 
 
También, se registró durante el ensayo la historia de presiones en las mismas placas 
donde se colocaron las bandas extensométricas. Las curvas obtenidas se introdujeron 
posteriormente en las simulaciones numéricas como onda de presión que alcanza la 
superficie de cada placa (figura 4.15).  
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CAPÍTULO V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIMULACIONES NUMÉRICAS 
 
Las simulaciones numéricas que se recogen en este capítulo se realizaron con un 
doble objetivo. Por un lado, poder analizar más en profundidad los resultados 
experimentales de las placas de hormigón sometidas a ensayo con explosivos. Por 
otro lado, comprobar la capacidad de predicción del modelo de material de Morales et 
al. [3,15], desarrollado para simular el comportamiento de hormigones 
convencionales sometidos a cargas de altas velocidades de deformación. Es 
importante destacar que únicamente se han simulado los hormigones reforzados con 
fibra de polipropileno y fibra de acero, así como el hormigón armado convencional sin 
refuerzo de Kevlar.  Las placas de hormigón armado reforzado con fibra de Kevlar no 
han sido simuladas debido a que la complejidad de simular adecuadamente este tipo 
de refuerzo se ha juzgado fuera del alcance del presente trabajo fin de máster. 
 
Para las simulaciones numéricas se empleó el programa de elementos finitos LS-
DYNA, empleando el modelo de material ya citado. Dicho modelo, que está 
implementado en el programa mediante una subrutina de usuario, se trata de una 
evolución para tener en cuenta la velocidad de deformación del modelo de fisura 
cohesiva embebida desarrollado por J. Planas y J. M. Sancho en [21, 23]. El modelo de 
Planas y Sancho asume comportamiento elástico y lineal del material, hasta que la 
tensión principal máxima supera la resistencia a tracción, instante en el cual se 
introduce una fisura cohesiva en el elemento, en dirección perpendicular a la de la 
máxima tensión principal. 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS SIMULACIONES 
 
Como se muestra a lo largo de este capítulo se simularon, tanto los ensayos de placas 
de hormigón sometidas a explosiones, como los ensayos de probetas de flexión en 
tres puntos para determinación de energía de fractura. Las características principales 
de ambos tipos de simulaciones se detallan a continuación. 
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5.1.1 Características de las vigas para la simulación de los ensayos de energía 
de fractura 
 

- Características generales 
 
Las vigas para este ensayo se modelaron con elementos sólidos de 
dimensiones 4.5 mm de ancho x 2 mm de alto y 1 mm de espesor para 
simplificar tiempos computacionales. Del total de 5000 elementos, se han 
restado los 30 correspondientes a la entalla de 30 mm de altura -un tercio de 
la altura total de la viga- y 9 mm de ancho, quedando un total de 4970 
elementos. 
 
Como se mencionó con anterioridad, se ha empleado el modelo cohesivo en la 
zona de proceso de fractura (ZPF) por la cual se propaga la fisura y, a efectos 
de estudio, se ha considerado como elástico lineal el resto del material. En la 
figura 5.1 se muestra el modelo final de la viga a analizar, donde se pueden ver 
en color rojo los elementos simulados con modelo de fisura cohesiva embebida 
y en azul los elementos simulados con material elástico y lineal.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 Modelización de las vigas para el ensayo de energía de fractura 
 

- Condiciones de contorno 
 
Los dos apoyos simples del ensayo experimental, se definen como nodos con 
desplazamientos verticales restringidos y ubicados a 76.5 mm desde los 
bordes exteriores de la viga.  
 

- Aplicación de la carga 
 
La carga se aplicó mediante desplazamientos impuestos a los nodos ubicados 
en el centro superior de la viga. Estos desplazamientos son perpendiculares al 
eje longitudinal y en sentido negativo. 

 
 
 
 
 

Apoyos 

Carga aplicada 
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5.1.2 Características de las placas para la simulación del ensayo explosivo 
 
Como se mencionó con anterioridad, el alcance de este proyecto comprende las 
simulaciones numéricas sólo para las placas de hormigón convencional y hormigones 
reforzados con fibras y no así los hormigones con refuerzo de Kevlar BASF. 
 

- Características generales 
 
Al igual que en [3], las placas empleadas en esta campaña se modelaron 
utilizando 2 tipos de elementos, según el material a definir. En el caso de la 
masa de hormigón se utilizaron elementos sólidos sometidos a tensión 
constante de integración simple, mientras que para el acero de los apoyos se 
emplearon elementos de integración completa, ambos de dimensiones 6 x 6 x 
6 mm, es decir, un total de 55112 elementos para el hormigón y 2028 
elementos para los 4 apoyos. 
 
En el caso de las placas de hormigón reforzado con barras de acero, estas se 
modelaron empleando elementos tipo barra –truss elements- discretizadas en 
83 elementos de 6 mm cada uno. Se ha simulado también la adherencia entre 
el acero y el hormigón mediante nodos comunes entre los elementos de ambos 
materiales. 
 
La figura 5.2.a muestra la modelización de las barras de acero que quedan 
finalmente embebidas en las placas de hormigón convencional y la figura 5.2.b 
muestra el modelo final de una placa de hormigón que en cuanto a mallado y 
geometría se refiere, se aplica tanto para las placas de hormigón convencional 
como de hormigones reforzados con fibras. En la figura, el color rojo 
corresponde al hormigón, mientras que el amarillo corresponde a los apoyos 
de acero. 
 

   
a)     b) 

Figura 5.2 Modelización de las a) barras de acero y b) las placas de hormigón 
empleadas en el ensayo con cargas explosivas. 
 

- Condiciones de contorno 
 
Para evitar que los nodos de una determinada parte penetren con los de otra 
(por ejemplo los apoyos con las placas de hormigón), se ha aplicado el 
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algoritmo de contacto predefinido en LS-DYNA como *CONTACT ERODING 
SINGLE SURFACE. En los apoyos se permitieron los movimientos rotacionales 
alrededor de los ejes x, y, z, pero se restringieron los desplazamientos del nodo 
central trasero de los apoyos en todas las direcciones para reproducir lo mejor 
posible la situación real de los ensayos, en los que se mecanizó un ojal para 
que tuviesen movimiento de rótula [3] 
 
De la misma forma que en [3], se ha impuesto un coeficiente de fricción de 0.30 
para evitar el deslizamiento entre la superficie de los apoyos y la placa de 
hormigón. 
 

- Aplicación de la carga 
 
Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, en las simulaciones se han 
introducido en el LS-DYNA los registros de presiones de todas las 
detonaciones medidas en la campaña experimental. Estas historias de 
presiones se muestran en la figura 4.15 del apartado 4.4.2 de este proyecto y 
en la figura 5.3 se ve la aplicación uniforme sobre la superficie expuesta de las 
placas y una curva de presiones introducida en el programa. 
 

      
a)     b)     

 
Figura 5.3 a) Vista de la superficie de aplicación de la carga (en color azul claro) 
y b) curva de presiones introducida en el programa LS-DYNA para la aplicación 
de la carga sobre la superficie expuesta de la placa. 
 

5.2 MODELO CONSTITUTIVO EMPLEADO 
 
5.2.1 Modelo constitutivo empleado para los hormigones 
 
Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, el ingrediente 
fundamental del modelo de material utilizado para los hormigones es la teoría de la 
fisura cohesiva.  Esta teoría reproduce, con gran aproximación, el comportamiento del 
hormigón sometido a tracciones y está basada en la idea de que una vez producida la 
fisura, el material es todavía capaz de ofrecer una cierta resistencia que va 
disminuyendo a medida que la fisura se va abriendo. Para simular este proceso de 
degradación de resistencia a medida que se abre la fisura, el modelo utiliza la curva 
de ablandamiento propia del hormigón, que es una función que relaciona las 
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tensiones transmitidas con la apertura de fisura, en la denominada zona de proceso 
de fractura (ZPF). 
 
En la curva de ablandamiento existen 3 parámetros fundamentales. El primero es la 
tensión máxima, o tensión de decohesión, que es la tensión para la que se inicia el 
comportamiento cohesivo y, por tanto, el valor de la curva para una abertura de fisura 
igual a cero. Normalmente, esta tensión de decohesión se toma igual a la resistencia a 
tracción del material. El segundo parámetro es el área encerrada entre la curva y el 
eje de abscisas, que es igual a la energía específica de fractura. Por último, el tercer 
parámetro es la forma de la curva de ablandamiento, ya que para una resistencia a 
tracción y una energía de fractura dadas, podrían considerarse infinitas curvas de 
ablandamiento. La Figura 5.4 muestra un ejemplo de curva de ablandamiento, 
señalando los parámetros fundamentales de la misma. 
 

 
 

Figura 5.4 Parámetros fundamentales de la curva de ablandamiento del hormigón 
 
El modelo constitutivo empleado en [3], utiliza pues este modelo de fisura cohesiva y 
añade, además, el efecto de la velocidad de deformación, a través del Factor de 
Amplificación Dinámico (DIF, por sus siglas en inglés). El DIF, se define como la 
relación de la resistencia en régimen dinámico dividida entre la resistencia en 
régimen estático, y se ha demostrado en investigaciones previas [1, 12] que éste 
factor suele ser mucho mayor para la resistencia a tracción que para la resistencia a 
compresión, en hormigones sometidos a cargas de altas velocidades de deformación 
como se explica con detalle más adelante. Es muy importante resaltar que, en el 
modelo constitutivo de Morales et al., el DIF se aplica íntegramente a la totalidad de la 
curva de ablandamiento, de tal forma que al tener en cuenta la velocidad de 
deformación, tanto la resistencia a tracción como la energía de fractura son 
simultáneamente afectadas por el mismo DIF. Esta hipótesis se muestra en la Figura 
5.5. 

 
 

Figura 5.5 Influencia del DIF en la curva de ablandamiento empleada en Morales et al. 



 45 

 
Para más detalles acerca del modelo y de su implementación en el programa 
comercial LS-DYNA, el lector puede consultar [3, 15]. 
 
Está claro que para cualquier modelo de material basado en el modelo de fisura 
cohesiva, la determinación de la curva de ablandamiento es crucial. Sin embargo, no 
existe en la actualidad ningún método comúnmente aceptado que permita la 
obtención directa de dicha curva, mucho menos cuando el material se solicita en 
régimen dinámico. Por este motivo, en el presente trabajo fin de máster, se empleó 
inicialmente la siguiente metodología: 
 

1. Ajuste de la curva de ablandamiento en régimen estático mediante análisis 
inverso, es decir: probando en las simulaciones distintos valores hasta 
conseguir reproducir los registros experimentales, carga-desplazamiento, 
obtenidos en los ensayos de medida de energía de fractura. 
 

2. Aplicación de la misma curva de ablandamiento en los ensayos dinámicos. En 
este caso, es el modelo constitutivo el que automáticamente tiene en cuenta la 
velocidad de deformación a través del DIF, el cual es obtenido a partir de la 
velocidad de deformación. 
 

No obstante, tal y como mostraremos más adelante, esta metodología no proporcionó 
resultados satisfactorios evidenciando que, al menos en el caso de los hormigones 
reforzados con fibras, la forma de la curva de ablandamiento podría cambiar 
significativamente al aumentar la velocidad de deformación. 
 
5.2.2 Modelo constitutivo empleado para el acero de las armaduras 
 
Tal y como se ha detallado en el apartado 5.1, en el caso de las placas de hormigón 
convencional con armaduras de acero, estas últimas se simularon explícitamente 
mediante elementos tipo barra, simulando la adherencia entre el acero y el hormigón 
mediante nodos comunes entre los elementos de ambos materiales. 
 
Para simular el comportamiento de las barras de acero, de acuerdo con [3], se empleó 
el modelo constitutivo de Johnson-Cook [24]. El modelo de Johnson-Cook se trata de 
un modelo de plasticidad de Von Mises, que adicionalmente tiene en cuenta la 
velocidad de deformación y la temperatura, mediante la siguiente expresión del límite 
elástico: 
 

   mn

py
TCBA *1*log1     

 
Siendo 

y
 el límite elástico del material, 

p
 la deformación plástica, * la velocidad de 

deformación generalizada (que se obtiene como el cociente entre la velocidad de 
deformación y una velocidad de deformación de referencia en régimen estático, 

0
/*    ) y *T es la temperatura relativa al punto de fusión, que se obtiene como 

   
00

/* TTTTT
m
  (siendo T la temperatura instantánea, 

0
T la temperatura al 

comienzo del proceso de carga y 
m

T la temperatura de fusión del material). Los 

parámetros A, B, n, C y m son constantes que deben obtenerse para cada material. En 
el caso del acero B500 empleado en las armaduras de las placas de hormigón armado 
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convencional, las constantes del modelo de Johnson-Cook, de acuerdo con [3], se 
muestran en la Tabla 5.1. 
 
Tabla 5.1 Valores utilizados para las constantes del modelo de Johnson-Cook para 
simular el comportamiento de las barras de acero en las placas de hormigón armado. 
 

 
 
5.3 ENSAYOS ESTÁTICOS 
 
5.3.1. Hormigones reforzados con fibras de acero (HRFA) y de polipropileno 
(HRFP) 
 
Las simulaciones de los ensayos de flexión en tres puntos para los hormigones 
reforzados con fibra de acero y de polipropileno se realizaron con el fin de ajustar las 
curvas de ablandamiento para ambos hormigones. Para ello se partió de las curvas de 
ablandamiento propuestas por Petersson [13] y Fathy [14], para hormigón reforzado 
con fibra de acero y de polipropileno respectivamente. El procedimiento consistió en 
considerar la forma de las curvas recogidas en ambas referencias como orientativas y 
modificarlas mediante prueba y error, hasta obtener una curva Carga-Deformación 
muy aproximada a la curva obtenida de los ensayos de flexión en tres puntos. 
Obviamente, para realizar dichos ajustes, se mantuvieron fijos, tanto la resistencia a 
tracción como la energía de fractura de ambos hormigones (ver tabla 3.5). 
 
Las curvas de ablandamiento que finalmente se obtuvieron para el  régimen estático 
se muestran en la figura 5.6, donde el valor de la resistencia a tracción es el obtenido 
con anterioridad en los ensayos brasileños y el área bajo la curva de ablandamiento, 
es la energía de fractura medida.  
 
     

  
 

a) b) 
 

Parámetro del 

modelo
Valor utilizado

A 550 [MPa]

B 0.0 [MPa]

n 0.0 [-]

C 0.025 [-]

m 0.0 [-]
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Figura 5.6 Curvas de ablandamiento adimensionalizadas empleadas para a) 
Hormigones con Fibra de Acero  y b) Hormigones con Fibras de Polipropileno, en los 
ensayos de flexión en tres puntos (TPB). 
 
La figura 5.6, muestra las curvas Carga-Desplazamiento vertical (deflexión), tanto de 
los ensayos experimentales como de las simulaciones. Se observa, con claridad, que el 
modelo numérico reproduce con aproximación suficiente el comportamiento de 
ambos hormigones reforzados con fibras bajo cargas estáticas. 
 
 

  
 

a) b) 
 

Figura 5.7 Curva Carga-Desplazamiento del ensayo TPB para a) HRFA y b) HRFP. 
 

Como se puede observar en la figura 5.7.a, los hormigones con fibras de acero, 
alcanzan una carga máxima y continúan con un proceso de deflexión, que crece a 
medida que la viga se va descargando. En el caso de los hormigones con fibras de 
polipropileno, se observa en 5.7.b, que aunque éstos también empiezan a deformarse 
una vez alcanzada una cierta carga, las vigas muestran un cierto endurecimiento, 
siendo capaces de resistir cargas de magnitudes similares a la máxima alcanzada. Esto 
es debido a que una vez que las fibras empiezan a trabajar por tracción, la resistencia 
residual del hormigón se incrementa, produciendo un efecto de “cosido” de fisuras, y 
que hasta que no se rompan todas las fibras ubicadas como puente en la zona de 
fractura, la viga continuará oponiendo cierta resistencia a la carga aplicada, razón por 
la cual la curva de ablandamiento que mejor se adapta al comportamiento de estos 
hormigones, es la curva trilineal propuesta por Fathy [14]. 
5.3.2. Hormigón armado convencional 
 
En el caso del hormigón convencional, existen numerosas variantes para la forma de 
la curva de ablandamiento que han demostrado proporcionar resultados 
satisfactorios para la simulación del comportamiento estático de este tipo de 
hormigones, por lo que no se ha juzgado necesaria la simulación de los ensayos 
estáticos de flexión en tres puntos para el hormigón convencional. Una extensa 
revisión de las distintas curvas de ablandamiento que proporcionan buenos 
resultados para la simulación del hormigón convencional en régimen estático puede 
encontrarse en [19]. 
 
En el caso del presente trabajo fin de máster se ha empleado la  curva de 
ablandamiento exponencial, que ha sido utilizada con anterioridad por numerosos 
autores proporcionando resultados satisfactorios [20, 15]. De acuerdo con [19], 



 48 

conocidas la resistencia a tracción, 
t

f  , y la energía específica de fractura del 

hormigón, 
F

G , la curva de ablandamiento exponencial del hormigón puede 

expresarse como: 
 

 
Ftt

Gwff /exp   

 
Siendo  la tensión transmitida a través de los labios de la fisura y w  la abertura de 
fisura. Teniendo en cuenta las propiedades mecánicas del hormigón convencional, de 
acuerdo con la tabla 3.5, la curva de ablandamiento empleada es la que se muestra en 
la Figura 5.8. 
 

 
 
Figura 5.8 Curva de ablandamiento exponencial, utilizada en la simulación del 
hormigón convencional en régimen estático. 

 
5.4 ENSAYOS DINÁMICOS 
 
Las cargas dinámicas constituyen un tipo de carga cuya velocidad de deformación es 
varias veces mayor que la velocidad de deformación proveniente de cargas estáticas, 
como el peso propio o sobrecarga de uso, aplicada sobre una estructura. Las 
explosiones, suelen ser las cargas dinámicas que mayor velocidad de deformación 
presentan, por encima incluso de los sismos e impactos de misiles, dependiendo de la 
ubicación del explosivo y la cantidad empleada (figura 5.9).  
 

 
 

Figura 5.9 Velocidades de deformación en función del tipo de carga aplicada. Imagen 
obtenida de [12]. 
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Para simular el comportamiento del hormigón cuando es sometido a las cargas 
explosivas de la campaña experimental, es necesario considerar este efecto de la 
velocidad de deformación sobre las propiedades mecánicas del hormigón. 
Investigaciones previas [3, 1, 12] han demostrado que la resistencia a compresión y 
tracción del hormigón se ven incrementadas por un factor de amplificación, llamado 
Factor de Amplificación Dinámico (DIF), el cual se va incrementando, a medida que la 
velocidad de deformación crece. Este factor es especialmente importante cuando se 
trata de la resistencia a tracción en régimen dinámico, que puede incrementarse 
hasta en 13 veces con respecto a su resistencia en régimen estático (figura 5.10). 
 

  
 

Figura 5.10 Comparativa de varias teorías y resultados experimentales de la influencia 
de la velocidad de deformación sobre la resistencia a tracción. Imagen obtenida de [12]. 

 
De acuerdo con el modelo de Morales et al, inicialmente para el presente proyecto, se 
ha obtenido el DIF a partir de la formulación propuesta por el CEB (Comité Euro-
International du Béton, 1988): 
 

1

016.1

30 







 spara

f

f
DIF

sts

td 









 

       (5.1) 

13

1

30  spara
f

f
DIF

ts

td    

Donde:  
 

fts = Resistencia a tracción en régimen estático 
ftd= Resistencia a tracción en régimen dinámico 
 = Velocidad de deformación 

s = Velocidad de deformación estática (30 x 10-6 s-1) 
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Los valores de  y   quedan definidos por: 

 
492.0933.610    ; 

tsf


5.010

1
   (5.2) 

 
Tal y como está implementado el modelo en la subrutina de usuario para el código LS-
DYNA que se ha empleado en este trabajo, la velocidad de deformación se obtiene 
automáticamente en cada elemento y, mediante las expresiones (5.1) y (5.2), se 
calcula el DIF que se aplica a la curva de ablandamiento (incluyendo la resistencia a 
tracción) de forma multiplicativa. Esta formulación ha sido empleada con 
anterioridad en [3] con buenos resultados para placas de hormigón convencional y 
hormigón de alta resistencia,  y cuya representación gráfica en escala logarítmica 
muestra un cambio brusco en la pendiente, demostrando que la sensibilidad a la 
velocidad de deformación crece con ésta, siendo menor para los hormigones de 
resistencias más elevadas (figura 5.11). 
 

 
 

Figura 5.11 Influencia de la velocidad de deformación sobre la resistencia a tracción, 
según la formulación del CEB, donde las cargas explosivas se ubican en los valores por 
encima de 10-1 s-1. Imagen obtenida de [3]. 
 
5.4.1. Hormigones reforzados con fibras de acero (HRFA) y de polipropileno 
(HRFP) 
 

-  Aplicación del DIF a la totalidad de la curva de ablandamiento 
 
Con este criterio, y en congruencia con investigaciones previas [3, 15], tanto para los 
HRFA como para los HRFP, se utilizaron las curvas de ablandamiento previamente 
obtenidas en régimen elástico, dejando que el programa aplicase el DIF 
correspondiente a la velocidad de deformación calculada en cada instante, tal y como 
se ha mencionado en el apartado anterior. Sin embargo, los resultados obtenidos en la 
simulación numérica de las placas mostraron modos de fallo predominantemente por 
flexión, lo cual era contradictorio con la rotura por cortante observadas en los 
resultados experimentales (figura 5.12). 
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a)        b) 

 

                  
   c)          d) 
Figura 5.12 Primer criterio de la influencia de la velocidad de deformación sobre las 
curvas de ablandamiento adimensionalizadas para a) HRFA y b) HRFP. Con línea 
discontinua roja se muestra, de forma aproximada, como se modificaría la curva de 
ablandamiento al aplicar el DIF, a toda la curva. En c) y d) se muestran el resultado de 
la aplicación de estas curvas de ablandamiento en las simulaciones numéricas para 
HRFA y HRFP respectivamente.  
 

- Aplicación del DIF únicamente a la resistencia a tracción 
 
En trabajos anteriores [3, 15] se ha observado que la rotura por cortante es más 
habitual en aquellos hormigones con una caída más pronunciada en el primer tramo 
de la curva de ablandamiento, mientras que la rotura por flexión es más habitual en 
hormigones con una caída inicial más suave en la curva de ablandamiento. Por otra 
parte, si bien existe una amplia colección de resultados experimentales que muestran 
que, en efecto, la velocidad de deformación origina un aumento de la resistencia a 
tracción a través del DIF (ver [1] y [12]), la hipótesis de que el DIF se puede aplicar a 
toda la curva de ablandamiento y consecuentemente, también a la energía de fractura, 
no está suficientemente contrastada. Por ello, con el fin de conseguir una predicción 
de los patrones de rotura más ajustada, se optó por emplear una curva de 
ablandamiento en régimen dinámico basada en las siguientes premisas: 
 

i. La resistencia a tracción sí se vería afectada por el DIF obtenido a partir de las 
velocidades de deformación calculadas en las simulaciones previas. 
 

ii. Se mantendría la energía de fractura medida en régimen estático. 
 
De esta forma, se conseguiría una caída en la curva de ablandamiento mucho más 
pronunciada, manteniendo por otra parte el DIF para la resistencia a tracción, en 
consonancia con los resultados experimentales disponibles hasta la fecha. Los 
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resultados, así como las curvas de ablandamiento empleadas de acuerdo con estas 
premisas, se muestran en la Figura 5.13. 
 

      
a) 

 

    
b) 
 

Figura 5.13 Curvas de ablandamiento aplicadas en régimen dinámico y estático y 
resultados de la simulación numérica aplicando estas curvas dinámicas para placas de 
a) Hormigones Reforzados con Fibras de Acero y b) Hormigones Reforzados con Fibras 
de Polipropileno. 
 
Comparando las curvas de ablandamiento en régimen estático y dinámico, se observa 
que la  caída de resistencia en la primera parte de las curvas es mucho más 
pronunciada que la caída propuesta con anterioridad; además se conserva la energía 
de fractura representada como el área bajo la curva, fragilizando el hormigón e 
incrementando la posibilidad de rotura por cortante, en congruencia con las placas de 
la campaña experimental (figura 5.13).  
 
5.4.2. Hormigón armado convencional 
 
En la figura 5.14, se muestran los resultados obtenidos de las placas de Hormigón 
Convencional, bajo cargas de 3.33 y 4.57kg de TNT. Las simulaciones se desarrollaron 
con las historias de presiones correspondientes a cada ensayo, empleando la curva de 
ablandamiento exponencial mostrada en la figura 5.8, y considerando los efectos de la 
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velocidad de deformación sobre toda la curva de ablandamiento, con el DIF obtenido 
del Código Modelo y aplicado automáticamente por la subrutina de material, tal y 
como se hizo con anterioridad en Morales, 2013 [3]. Contrariamente a los resultados 
obtenidos con los hormigones reforzados con fibras, en el caso del hormigón 
convencional los resultados numéricos multiplicando la curva de ablandamiento 
íntegramente por el DIF muestran buena aproximación con los experimentales, 
haciendo un énfasis especial en la rotura por cortante. 
 

      
a)     b) 

 
Figura 5.14 Resultados de los patrones de rotura obtenidos para las simulaciones de 
placas de hormigón convencional sometidas a carga explosiva a) Resultado para 3.33 
kg de TNT y b) Resultado para 4.57 kg de TNT. 
 
5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES NUMÉRICAS 
 
Dado que no se midieron reacciones en los apoyos durante la campaña experimental, 
los únicos parámetros disponibles para validar los resultados numéricos son los 
patrones de rotura y las deformaciones en el centro de la placa medidas mediante 
galgas extensométricas. 
 
5.5.1 Patrones de rotura 
 
En las figuras 5.15 y 5.16 se muestran los resultados de las simulaciones numéricas 
aplicando la curva de ablandamiento modificada indicada en el apartado anterior. Los 
patrones de rotura de las placas de HRFA y HRFP de las simulaciones numéricas 
muestran buenos resultados en correlación con las placas ensayadas con las cargas 
explosivas. Durante la simulación las primeras fisuran que aparecen en las placas son 
por cortante, y las siguientes por flexión en menor grado.  
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Figura 5.15 Comparación entre las simulaciones numéricas y las placas de Hormigón 
Reforzado con Fibras de Acero ensayadas en la campaña experimental con 4.57kg de 
explosivo TNT. 

      

  
 

  
Figura 5.16 Comparación entre las simulaciones numéricas y las placas de Hormigón 
Reforzado con Fibras de Polipropileno ensayadas en la campaña experimental con 
4.57kg de explosivo TNT. 
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En el caso de las placas de hormigón armado convencional sometidas a explosiones, 
como ya se ha mencionado antes, se obtuvo un elevado grado de acuerdo entre los 
resultados experimentales y la predicción numérica.  
 
En la figura 5.17, se muestran los resultados obtenidos de las placas de hormigón 
convencional, bajo cargas de 3.33 y 4.57kg de TNT. Las simulaciones se desarrollaron, 
con las historias de presiones correspondientes a cada ensayo, empleando la curva de 
ablandamiento exponencial, y considerando los efectos de la velocidad de 
deformación sobre toda la curva de ablandamiento, con un DIF obtenido del Código 
Modelo como se hizo con anterioridad en Morales et al. (Morales, 2013). Los 
resultados numéricos muestran buena aproximación con los experimentales, 
haciendo un énfasis especial en la rotura por cortante. 
 

         
a.1) 

 

     
 a.2) 

 

         
b.1) 
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b.2) 

 
Figura 5.17 Comparación entre las simulaciones numéricas y las placas de hormigón 
convencional ensayadas en la campaña experimental con a.1) y a.2) 4.57kg de TNT y 
b.1) y b.2) 3.33kg de TNT. 
 
5.5.2 Lectura de las bandas extensométricas 
 
Como ya se ha mencionado en el Capítulo 4, una de las posibles fuentes de dispersión 
en las historias de las lecturas de las bandas extensométricas puede ser el hecho de 
que fisuras de flexión atraviesen, o no, la banda extensométrica. Teniendo en cuenta 
los patrones de rotura obtenidos durante el ensayo, así como las dimensiones de las 
bandas extensométricas, puede entenderse que se trata de un hecho con una elevada 
componente de aleatoriedad. Por este mismo motivo, para todas las placas simuladas 
numéricamente se obtuvo el registro de deformaciones de las simulaciones 
numéricas en dos sectores de las placas: i) En el centro geométrico de las placas, 
coincidente con la ubicación exacta de la banda extensométrica y en presencia de 
fisuras y ii) en elementos sanos, sin posibilidad de propagación de fisuras. Un ejemplo 
de los elementos seleccionados se muestra en la figura 5.18, donde los del grupo A y 
B, hacen referencia a lo detallado en i) y ii) respectivamente. Sus correspondientes 
registros se pueden observar en las figuras 5.19, 5.20 y 5.21  
 
 

      

Figura 5.18 Ubicación de los elementos seleccionados para el registro la historia de 
deformaciones en el modelo numérico. 
 
En  5.19.a por ejemplo, se ve que la deformación registrada para la placa HC-B4-1, es 
coherente con el registro de los elementos en B de la simulación numérica, lo que 
indica que en la posición donde estaba ubicada la banda no se produjeron fisuras para 
ese ensayo en concreto. No obstante, en los registros experimentales las bandas no 
lograron medir la deformación total alcanzada por la placa, ya que se saturaron 

A 

B B 

A 
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durante el ensayo, al alcanzar la máxima deformación para la que estaban calibradas 
(0.0012). 
 

  
a) 

 

 
b) 
 

Figura 5.19 a) Comparativa de las deformaciones medidas para la placa de hormigón 
convencional sometida a 4.57kg de explosivo TNT (placa HC-B4-1), con línea 
discontinua azul, se muestran los registros de la campaña experimental y b) fotografía 
de la placa HC-B4-1, después de la explosión. 
 
En el caso de la placa HC-B3-1, aparentemente sí se produjeron fisuras que 
atravesaron la banda extensométrica, por lo que en este caso las mediciones 
obtenidas coincidieron  con las de las simulaciones en los elementos del grupo A. En 
este caso, y con mayor motivo, las bandas se saturaron antes de registrar la 
deformación total de la placa (figura 5.20). 
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a) 

 

 
b) 
 

Figura 5.20 a) Comparativa de las deformaciones medidas para la placa de hormigón 
convencional sometida a 3.33kg de explosivo TNT (placa HC-B3-1), con línea 
discontinua azul, se muestran los registros de la campaña experimental y b) Placa HC-
B3-1, después de la explosión. 
 
Las deformaciones medidas para las placas de hormigones reforzados con fibras de 
acero y polipropileno sometidas a 4.57kg de TNT, muestran un comportamiento 
similar al de la placa HC-B3-1, donde los registros muestran mayor proximidad con 
las mediciones de los elementos en el grupo A de las simulaciones (figura 5.21.a, 
5.21.b). Sin embargo, para la placa HRFP-B1-3 parece ser que la fisura por flexión que 
atravesó el eje de la banda (figura 5.21.d), provocó una medición imprecisa y errática 
de sus deformaciones.  Se observa en la figura 5.21.c que no se presentaron fisuras en 
la superficie circundante a la ubicación de la banda extensométrica de la placa HRFA-
B2-3. 
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a) 

  
b) 
 

   
c)       d) 

 
 Figura 5.21  Gráficas Deformación-Tiempo registradas de las simulaciones para las 
placas de a) Hormigón Reforzado con Fibra de Acero, b) Hormigón Reforzado con Fibra 
de Polipropileno, con línea discontinua azul, se muestran los registros de la campaña 
experimental. En c) y d) se muestran las respectivas placas de HRFA y HRFP después del 
ensayo bajo 4.57kg de TNT. 
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La conclusión fundamental que puede extraerse del análisis de los registros de las 
bandas extensométricas es que, si bien las simulaciones numéricas sí son capaces de 
reproducir con un grado de precisión satisfactorio los registros experimentales, éstos 
se ven muy influenciados por el hecho de que durante el ensayo se produzcan fisuras 
que atraviesen, o no, la ubicación de las bandas extensométricas. Por este motivo, los 
registros experimentales muestran una dispersión muy elevada y son difíciles de 
analizar. 
 
En línea con los comentarios realizados en el párrafo anterior, una mejora posible 
para este tipo de ensayo consistiría en obtener una medida más promediada del 
comportamiento de la placa, menos afectada por la aparición, o no, de fisuras 
puntuales atravesando la base extensométrica. Dos opciones para conseguirlo 
podrían ser las siguientes: 
 

 Utilizar bandas extensométricas con una base de medida aún mayor, si bien 
esta solución tendría el inconveniente de que en cuanto una fisura alcanzara la 
abertura suficiente, acabaría rompiendo la banda, por lo que la medida se 
saturaría rápidamente. 

 
 Obtener una medida de los desplazamientos de la placa, por ejemplo en su 

punto central, en lugar de emplear bandas extensométricas. Dicha medida 
podría realizarse con un medidor de desplazamientos láser de alta frecuencia. 
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CAPÍTULO VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
6.1 Campaña experimental 
 

 Se ha desarrollado una campaña experimental para el estudio de elementos de 
hormigón armado y hormigones reforzados con fibras sometidos a 
explosiones. Se han realizado dos detonaciones bajo 3.33kg y dos bajo 4.57kg 
de explosivo equivalente TNT, en las que se ensayaron simultáneamente 
cuatro placas con los diferentes hormigones para poder compararlos entre sí. 
  

 La estructura de acero utilizada como soporte es la misma que la empleada en 
Morales et al. y facilita que la misma onda de presión llegue a todas las placas 
por igual, por lo que permite realizar el mencionado análisis comparativo. 

 
 Los resultados de esta campaña han evidenciado en todas las placas ensayadas 

el mismo fallo por cortante observado en la campaña anterior, en Morales et al. 
Se ha visto, además, en los hormigones reforzados con fibras, algunas roturas 
por flexión, sobre todo para las cargas explosivas mayores. 

 
 De todas las configuraciones ensayadas, los hormigones armados 

convencionales parecen ser los que proporcionan una mayor resistencia 
residual. Esto quiere decir, que aunque las fibras de acero y polipropileno 
aumentan la energía de fractura del hormigón en masa, este aumento no es 
suficiente como para proporcionar una protección óptima del hormigón 
cuando es sometido a cargas explosivas, por lo tanto el refuerzo de las barras 
de acero tradicionales del hormigón armado es el que proporciona un refuerzo 
más eficaz ante este tipo de solicitaciones. 

 
 Comparando el hormigón armado convencional con refuerzo de Kevlar y sin él, 

parece ser que este refuerzo sí es eficaz frente a las fisuras de flexión; no 
obstante, las fisuras de cortante acaban apareciendo de igual manera. El 
motivo es que, al tratarse de un refuerzo superficial, sólo puede mejorar la 
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resistencia del hormigón frente a tracciones en la capa externa, no pudiendo 
evitar la rotura por tracción a 45º, característica del cortante, que se origina a 
través del espesor de las placas. Estrategias como introducir un campo de 
compresiones (por ejemplo, mediante pretensado), posiblemente sí 
conseguirían una buena protección frente a este tipo de rotura. 

 Se ha desarrollado una campaña de caracterización mecánica de los 
hormigones ensayados. La caracterización se realizó en régimen estático, y se 
ha determinado el módulo de elasticidad, resistencia a compresión, resistencia 
a tracción y energía de fractura. 
 

6.2 Simulaciones numéricas 
 

 Se ha aplicado el modelo de Morales et al. para simular los ensayos con 
explosivos para los hormigones reforzados con fibras, así como para el 
hormigón armado convencional con y sin refuerzo de Kevlar. 
 

 En el caso del hormigón armado convencional, cuya curva de ablandamiento 
es exponencial y se ha aplicado el DIF a la totalidad de la misma, se ha 
conseguido una buena predicción numérica de los resultados experimentales. 

 
 En el caso de los hormigones reforzados con fibras, ha sido necesario ajustar 

curvas de ablandamiento en régimen estático, mediante análisis inverso de los 
resultados experimentales, probando distintas curvas de ablandamiento hasta 
conseguir una buena predicción numérica. Con estas curvas, sin embargo, 
cuando se ha simulado los ensayos con explosivos aplicando el DIF a la 
totalidad de la curva, los resultados de las simulaciones numéricas no han sido 
satisfactorios: las simulaciones numéricas proporcionaban patrones de rotura 
por flexión, en contra de las evidencias experimentales.  

 
 Para conseguir una buena predicción numérica, ha sido necesario aplicar el 

DIF únicamente a la resistencia a tracción, manteniendo la misma energía de 
fractura. Este resultado sugiere que, en el caso de los hormigones reforzados 
con fibras, bajo altas velocidades de deformación, la forma de la curva de 
ablandamiento puede variar significativamente con respecto a la de régimen 
estático. 

 
 Las simulaciones numéricas han facilitado el análisis de las lecturas de las 

bandas extensométricas empleadas durante los ensayos. La aparición o no de 
fisuras atravesando las bandas extensométricas resulta crucial en los 
resultados obtenidos, por lo que el análisis de resultados experimentales 
mediante comparación directa de las lecturas de las bandas extensométricas, 
podría conducir a interpretaciones erróneas de los resultados. Se proponen 
técnicas alternativas, en las que las que la influencia de las fisuras se promedie 
de alguna manera, como por ejemplo la medida de la deflexión de las placas 
mediante algún dispositivo de medida sin contacto, como por ejemplo un 
medidor de desplazamientos láser.  
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APÉNDICE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos de resistencia a compresión y módulo de 
elasticidad 
 
En total, se ensayaron 16 probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 300 mm de 
alto, siguiendo la norma española UNE-EN 12390-3 para ensayos a compresión y la 
ASTM C469 para ensayos de módulo de elasticidad.  
 
Las probetas ensayadas son las siguientes:  
 

i) Ocho probetas de hormigón convencional; 
ii) Cuatro de hormigón reforzado con fibras de polipropileno;  
iii) Cuatro con fibras de acero.  

 
Para el ensayo a compresión la máquina utilizada fue una automática CONTROLS Pilot 
(Figura a.1.a) y para el ensayo del módulo de elasticidad una INSTRON 1275 de 
 1000 kN de carga estática y  500 kN de carga dinámica (Figura a.1.b) en la célula 
superior.  Para calcular el módulo de elasticidad, se midió el desplazamiento en 
micrómetros mediante un extensómetro LVDT (Linear Variable Differential 
Transformer), SOLARTON AX/5/S 5000   10  m, instalado en un dispositivo diseñado 
para promediar directamente las deformaciones medidas en dos generatrices 
opuestas de la probeta, tal y como se muestra en la figura a.2. 
 
 

- Procedimiento y cálculos realizados 
 

Previo al ensayo en sí, se tomaron dos medidas del diámetro de la probeta: una 
en la cara superior y otra en la inferior de la probeta. De éstas medidas,  
perpendiculares entre sí, se obtuvo el diámetro medio a partir del cual se 
calculó el área de la sección circular en mm2.  
 
Posteriormente, se realizó el ensayo del módulo de elasticidad, empleando 
para ello la máquina hidráulica INSTON 1275 y el extensómetro LVDT 
dispuesto como ya se ha mencionado anteriormente. Durante el ensayo de 
medida de módulo de elasticidad, se comprobó que en ningún caso se superó 
el 40% de la resistencia a compresión de las probetas. Una vez finalizada la 
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medida del módulo de elasticidad, las probetas se llevaron a la máquina 
mencionada CONTROLS Pilot para llevar a cabo el ensayo de resistencia a 
compresión en la. Del ensayo, obtuvimos el dato del valor de la carga máxima a 
compresión, soportada por las probetas en kN, que se dividió entre el área 
obtenida para obtener la resistencia a compresión del hormigón ensayado en 
unidades de MPa. (Figura a.3.a) 

 
 

     
a)     b) 

Figura a.1 a) Máquina CONTROL Pilot utilizada para el ensayo a compresión simple y b) 
máquina INSTRON 1275  empleada en la medición del módulo de elasticidad 

 

       
Figura a.2 Disposición de la probeta y el extensómetro (LVDT) para el ensayo de módulo 
de elasticidad. 

 
Para la medición del módulo de elasticidad, se obtienen del ensayo, los datos 
de: tiempo (s), carga (kN) y desplazamiento ( m), a partir de los cuales se 
obtienen las tensiones () y deformaciones () utilizando las ecuaciones a.1 y a 
.2. La curva tensión-deformación se representa en un gráfico de cuya 
pendiente inicial se obtiene el valor del módulo de elasticidad (Figura a.3.b). 
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[     ]  (Ec a.1)     

      [  ]

    [  ]
  (Ec a.2) 

 
 

  
a)         b) 

Figura a.3 a) Cuadro resumen de cálculo de la resistencia a compresión y b) 
diagrama tensión-deformación. 

 
Tabla a.1 Resultados del ensayo a compresión y módulo de elasticidad 

 

 
 

 
- Resultados obtenidos 

 
En la tabla a.1 se exponen los resultados de módulo de elasticidad y resistencia 
a compresión obtenidos de todas las probetas ensayadas. De los tres tipos de 
hormigones, las probetas con menores valores de resistencia a compresión (fc) 
son las de los hormigones reforzados con fibra de polipropileno. Si 
observamos los valores mínimos y máximos; la probeta HRFP-B1-cil2 con fc 
igual a 33.19 MPa representa apenas el 55.8% de la resistencia a compresión 

No. Amasada Probeta
Fecha del 

ensayo

E        

(MPa)

fc        

(MPa)

1 1 HC-B1-cil1 22.05.2013 34420 50.52

2 1 HC-B1-cil4 10.05.2013 35446 48.8

3 2 HC-B2-cil2 09.05.2013 36220 55.76

4 2 HC-B2-cil4 10.05.2013 41984 59.48

5 3 HC-B3-cil2 09.05.2013 31664 46.67

6 3 HC-B3-cil3 03.06.2013 33034 49.19

7 4 HC-B4-cil1 27.05.2013 38518 52.88

8 4 HC-B4-cil2 03.06.2013 37306 57.54

9 1 HRFP-B1-cil2 10.05.2013 26008 33.19

10 1 HRFP-B1-cil4 09.05.2013

11 2 HRFP-B2-cil2 21.05.2013 31274 34.71

12 2 HRFP-B2-cil3 23.05.2013 31318 37.05

13 1 HRFA-B1-cil1 14.05.2013 29988 42.84

14 1 HRFA-B1-cil4 10.05.2013 26430 39.03

15 2 HRFA-B2-cil1 16.05.2013 31632 46.87

16 2 HRFA-B2-cil4 09.05.2013 25770 39.97



 67 

de la probeta de hormigón convencional HC-B2-cil4 (fc=59.48 Mpa) y la 
probeta de HRFP de mayor resistencia (HRFP-B2-cil3) con fc igual a 37.05 Mpa 
representa el 62.29% de la resistencia de HC-B2-cil4. 

 
Los valores relativamente bajos de la resistencia a compresión alcanzados por 
los hormigones reforzados con fibra de polipropileno, pueden ser debidos a la 
cantidad de fibras empleadas en la dosificación, que para los hormigones 
reforzados con fibras de polipropileno fue de 10kg/m3 y 25kg/m3 para los 
hormigones reforzados con fibras de acero, es decir, la dosificación mínima 
recomendada por m3 de masa de hormigón. 
 
En cuanto a las probetas de hormigón convencional, éstas alcanzaron valores 
cercanos a los de hormigones de alta resistencia, muy por encima de la 
resistencia característica de 21 MPa esperada, con lo cual lo que se podría 
decir que la dosificación del hormigón autocompactado convencional fue 
bastante buena. 
 
Tabla a.2 Dosificación de las mezclas de hormigón en kg/m3. Relación a/c=0,48. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Peso (kg/m3) Componente Peso (kg/m3)

Cemento 360.00  Cemento 370.85

Agua 12.83  Agua 186.26

Árido Grueso 819.27  Árido Grueso 716.73

Árido Fino 854.36  Árido Fino 880.11

Filler 116.22  Filler 119.72

Fibra -  Fibra 10/25

Superplastificante 5.72  Superplastificante 5.89

Hormigón Convencional Hormigón Reforzado con Fibras
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APÉNDICE B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensayos de resistencia a tracción 
 
El ensayo se realiza a partir del ensayo de tracción indirecta (Ensayo Brasileño) 
siguiendo la normativa de la UNE-EN 12390-6:2001 y la UNE-EN 12390-6:2001/AC: 
2005. Se utilizaron probetas de 150 mm de diámetro y 300 mm de longitud, sujetas 
mediante un dispositivo especial que materializa un plano de carga perpendicular al 
eje longitudinal de la probeta (figura b.1.a). 
 
Se ensayaron 16 probetas cilíndricas:  
 

i) Ocho de Hormigón Convencional; 
ii) Cuatro de Hormigón Reforzado con Fibras de Polipropileno;   
iii) Cuatro de Hormigón Reforzado con Fibras de Acero.  

 
El ensayo se desarrolló en la máquina INSTRON 1275 de la figura b.1.b controlando la 
velocidad de desplazamiento del sistema durante la carga en dos tramos: v=0.5 
mm/min para el primer tramo y v=1.0 mm/min para el segundo.   
 

- Procedimiento y cálculos realizados 
 

Previo al ensayo se midieron el diámetro, en cada extremo y en el centro, así 
como la longitud en dos generatrices opuestas de la probeta cilíndrica. A 
continuación se obtuvo el promedio de estas mediciones y se emplearon los 
resultados en la ecuación b.1 para obtener la resistencia final a tracción de 
cada probeta (Figura b.1.b). 
 

   
      

     
[     ]   (Ec. b.1) 

 
Donde D es el diámetro y L la longitud de la probeta. La carga máxima 
soportada por la probeta antes de dividirse en dos trozos iguales es Pmax. Las 
probetas se disponen sobre su longitud mayor, de modo que la célula y el 
pistón sean perpendiculares a la superficie logrando el plano de aplicación de 
carga requerido para este ensayo. Adicionalmente, se debe garantizar la 
distribución uniforme de la carga, para ello se utilizaron dos tiras de madera 
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de 5 mm de ancho y 1.5 mm de espesor dispuestos como se muestra en la 
figura b.1.a. 

 

      
a)        b) 

Figura b.1. a) Disposición de la probeta para el ensayo a tracción simple y b) 
Cuadro resumen de los cálculos realizados. 

 
- Resultados obtenidos 

 
Al igual que en el ensayo de resistencia a compresión simple, se observa que 
las probetas con menores valores de resistencia a tracción son las de los 
hormigón reforzado con fibra de polipropileno con un valor máximo de 3.02 
MPa frente al 4.20 MPa del hormigón convencional (probetas HRFP-B2-cil1 y 
HC-B3-cil4 respectivamente). Por su parte, las muestras de hormigón 
reforzado con fibra de acero soportan cargas máximas similares a las del 
hormigón convencional, con lo que la resistencia a tracción indirecta de ambos 
hormigones es muy similar (tabla b.1).  
 
Tabla b.1 Resultados del ensayo a tracción simple 
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APÉNDICE C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensayos de energía de fractura 
 
Se determinó la energía de fractura, del área bajo la curva Carga-Desplazamiento, 
obtenida del ensayo de flexión en tres puntos, siguiendo la metodología expuesta en 
Planas et al. [21, 23] y las Tesis Doctorales [3, 16]. El ensayo consiste básicamente en 
aplicar una carga puntual en el centro de una viga simplemente apoyada de 50 mm de 
espesor, 100 mm de canto y 450 mm de longitud, a la cual se ha hecho una entalla de 
aproximadamente 3 mm de espesor y 30 mm de longitud (Figura c.1). 

 
Figura c.1 Ensayo de flexión en tres puntos 

 
En la máquina INSTRON 1275  se instaló el dispositivo necesario para este ensayo: 
dos cilindros con movimiento horizontal permitido, de manera que pudiesen 
representar los apoyos móviles, evitando cargas de fricción; una estructura sobre la 
probeta que permitió la sujeción de los LVDT para medir el desplazamiento vertical y 
otro dispositivo en la parte inferior de la viga para poder acoplar el extensómetro de 
medida de abertura de fisura en la boca de la entalla (CMOD). Se colocaron, además, 
dos chapas en la parte superior y a ambos lados de la viga, para contrarrestar el peso 
de la viga y evitar que éste contribuya a la rotura de la probeta, sin posibilidad de 
registrarlo mediante la célula de carga (figura c.2). 
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a)   b)  

 

  
c) 

Figura c.2 a) Chapas de contrapeso superpuestas a ambos lados de la viga a ensayar, 
b) posición inicial del CMOD y c) posición de la viga para empezar el ensayo de 
medida de la energía de la fractura. 

 
- Procedimiento y cálculos realizados 

 
Se ensayaron 6 probetas de Hormigón Convencional, 4 de Hormigón Reforzado 
con Fibras de Polipropileno y 4 de Hormigón Reforzado con Fibras de Acero. 
Previo al ensayo, se tomaron mediciones del canto (D), longitud (L), espesor (B) y 
longitud de la entalla (a0) con el objeto de determinar el área del ligamento y 
emplear el valor obtenido en la ecuación para encontrar la energía de fractura GF.  
 
El ensayo se realizó en dos partes: la primera, utilizando el CMOD que mide la 
apertura de los labios de la fisura (Crack Mouth Opening Displacement) como 
parámetro de control y la segunda, controlando los desplazamientos medidos por 
el pistón de la máquina. El motivo de cambiar la variable de control durante el 
ensayo se debió a que las probetas reforzadas con fibra de acero son capaces de 
resistir valores de deflexión tan elevados, que en todos los ensayos se alcanzó el 
valor de saturación del extensómetro de CMOD, siendo preciso continuar el 
ensayo utilizando control en desplazamientos.  
 
Una vez finalizado el ensayo, lo que se obtiene, son gráficas carga vs 
desplazamiento cuya área bajo la curva es el trabajo necesario en N.m, que en la 
ecuación c.1 nos proporciona la Energía de Fractura necesaria para propagar la 
fisurar de la probeta hasta la rotura.  
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[   ] (c.1) 

 
Donde W es el trabajo obtenido del ensayo, B el espesor de la probeta y l la 
diferencia entre el canto D y la longitud de la entalla a0..  
  
- Resultados obtenidos 
 
En la tabla c.1 se exponen los desplazamientos medidos y los resultados obtenidos 
tanto por el LVDT y el pistón, con el objeto de poder compararlos y trabajar con la 
medición más precisa y aproximada a la realidad. En teoría, para eliminar de la 
medición las deformaciones parásitas del tren de carga empleado para transmitir 
la carga a la probeta, el trabajo aplicado durante el ensayo debe calcularse a través 
de los desplazamientos medidos con el captador LVDT aplicado directamente a la 
probeta. Sin embargo en los hormigones reforzados con fibras, debido a las 
grandes deflexiones que son capaces de soportar, el captador se ha saturado antes 
de finalizar el ensayo, con lo que sólo pudo calcularse el trabajo empleado para 
romper la probeta mediante los desplazamientos medidos por el pistón de la 
máquina. En algunos caso, incluso el recorrido máximo de la máquina no fue 
suficiente para conseguir romper la probeta, por lo que en estos casos la energía 
específica medida puede considerarse únicamente como un límite inferior de la 
energía específica de fractura real de las probetas. 
 
La figura c.3.a muestra el proceso de fisuración durante el ensayo de una viga de 
hormigón reforzado con fibra de acero, debido a la magnitud de apertura de 
fisura, el CMOD ha caído de su posición inicial, por lo que a partir de este 
momento, es necesario proseguir el ensayo empleando el desplazamiento del 
pistón de la máquina como variable de control. En la figura c.3.b se muestra el 
registro Carga-Desplazamiento donde se observa que no se ha logrado registrar el 
proceso total de descarga hasta P=0, debido al mencionado límite del pistón. 

 

 
a)     b) 

Figura c.3 a) Proceso de propagación de la fisura en una viga de hormigón 
reforzado con fibra de acero, b) Gráfica Carga-Desplazamiento de la viga ensayada. 
 
En la figura c.4 se pueden ver que las fibras de polipropileno que han fallado por 
rotura al haber alcanzado su deformación última. En estas vigas de HRFP, al igual 
que en el caso de las vigas HRFA, el pistón no ha logrado completar el proceso de 
descarga, pero sí se ha registrado con éxito la zona de endurecimiento.  
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a)     b) 

Figura c.4 a) Vista de las fibras y la zona de proceso de fractura una vez finalizado el 
ensayo de una viga de hormigón reforzado con fibra de polipropileno, b) su 
correspondiente gráfica Carga-Desplazamiento 

  
Tabla c.1 Datos obtenidos de los ensayos de medida de energía de fractura. 
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2500

0 1 2 3 4 5 6 7

Carga-desplazamiento

Carga [N]

C
a
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g

a
 [

N
]

Desplazamiento [mm]

TPB1-HC-B2 5594 50.45 66.85 3372.58 82.96 LVDT

130.56 PISTON

TPB1-HRFP-B1 5345 58.47 66.79 3905.21 2450.12 LVDT

5996.14 PISTON

TPB1-HRFA-B2 5535 57.70 67.62 3901.67 4710.36 LVDT

7481.59 PISTON

TPB2-HC-B1 5615 56.53 67.97 3841.72 61.85 LVDT

70.25 PISTON

TPB2-HRFP-B2 5202 57.20 66.95 3829.54 5026.09 LVDT

7961.10 PISTON

TPB2-HRFA-B1 5404 59.48 67.50 4014.90 1870.10 LVDT

2969.94 PISTON

TPB3-HC-B4 5226 55.02 67.68 3723.14 56.30 LVDT

49.50 PISTON

TPB3-HRFP-B2 5242 57.41 67.00 3846.47 1726.51 LVDT

3607.41 PISTON

TPB3-HRFA-B1 5447 59.38 67.19 3989.41 4383.23 LVDT

6533.35 PISTON

TPB3-HRFA-B2 5559 57.05 67.09 3827.48 4574.13 LVDT

7204.36 PISTON

TPB4-HC-B2 5601 54.85 67.73 3714.38 53.53 LVDT

76.00 PISTON

TPB4-HC-B3 5249 54.05 68.02 3676.21 46.68 LVDT

73.95 PISTON

TPB4-HC-B4 5605 55.70 67.75 3773.06 67.24 LVDT

71.32 PISTON

TPB4-HRFP-B1 5607 59.24 67.77 4014.06 2455.05 LVDT

4193.61 PISTON

3

4
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