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Resumen 

Este trabajo de investigación de Fin de Grado consiste en el estudio de la influencia de la 
geometría exterior de un edificio en las presiones que se pueden producir sobre el mismo, como 
consecuencia de una onda de choque producida por una explosión exterior a este. El objetivo de 
este trabajo es, por una parte, desarrollar un modelo numérico que permita estudiar la influencia 
descrita y, por otra parte, establecer criterios iniciales básicos que faciliten el diseño de edificios 
especiales en los que deba tenerse en cuenta el riesgo de explosión.  

Primero se ha estudiado como funciona una explosión y cuáles son las principales consecuencias 
que puede haber en los edificios del entorno de esta a partir de varios trabajos de referencia. 

Después se han elaborado modelos propios mediante un programa de cálculo que permite reflejar 
el comportamiento de una explosión. Después de haber comprobado la fiabilidad de los modelos 
se han ensayado diversas geometrías de fachada tanto en dos dimensiones como en tres, con el 
fin de comprender como la forma del edificio influye en los posibles daños sobre el mismo. A 
partir de los distintos modelos se ha podido extraer una serie de conclusiones que puedan ser 
extrapoladas a futuros diseños de edificaciones. 

Además se ha estudiado como otras características de la edificación (escala, distancia al 
explosivo, presencia de barreras o desniveles, ...) influyen además de la forma del edificio de cara 
a las posibles propuestas de diseño en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

0.1 MOTIVOS DEL TRABAJO: 

La forma exterior de un edificio responde a múltiples condicionantes (estéticos, funcionales, …) 
y las acciones que actúan sobre la fachada de este están claramente definidas en la normativa y 
derivan de las acciones meteorológicas y del uso al que estará sometido el edificio. 

Sin embargo, hay diversos edificios que por su función, representativa o simbólica, pueden 
considerarse bajo riesgo de ataque terrorista (como embajada, edificios gubernamentales, etc.) y 
esta situación debe ser uno de los condicionantes fundamentales de su diseño. 

 A lo largo de los últimos años se han producido numerosos atentados a lo largo y ancho del 
mundo, tanto en países ampliamente desarrollados, como puedan ser los distintos atentados 
sufridos en E.E.U.U. o nuestro país, así como en países en vías de desarrollo como los producidos 
por conflictos de índole bélica, como por ejemplo los ocurridos en Siria. Este problema se ha 
hecho particularmente inquietante en los últimos años, debido a un aumento de las amenazas y 
atentados reales de las últimas dos décadas.  

Debido a estos incidentes, una de las características que nos interesa estudiar es cómo afecta una 
explosión a un edificio, para ver si podrían existir aplicaciones a futuro, a fin de evitar el gran 
impacto que pueda tener una explosión sobre un edificio, permitiendo así salvar numerosas vidas 
a la vez que reduciendo daños materiales. 

Asimismo en ciertas ocasiones se producen accidentes debido a detonaciones de elementos 
explosivos (como los transportes de mercancías peligrosas), ya bien sea por mala praxis o por 
errores técnicos, por lo que este trabajo no tiene sus intereses sólo enfocados en atentados1, sino 
en cualquier tipo de detonación que se pueda producir sobre un edificio. 

 

Fig. 1: Explosión en Kobani, producida por un coche bomba suicida. Fotografía tomada del New York Post.2 

                                                           
1 Aunque si bien es verdad que se producen muchos mas atentados que posibles accidentes. 
2 https://nypost.com/2014/12/15/300-chinese-are-fighting-alongside-isis-in-iraq-syria/ 
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También es importante saber que la normativa española (resumida en la LOE y el CTE) no tiene 
en cuenta las posibles cargas producidas por una explosión sobre un edificio a la hora de 
proyectarlo y diseñar su estructura, mientras que si toma en cuestión otras sobrecargas como 
puedan ser las producidas por la nieve, el viento o el sismo.  

0.2 OBJETIVOS: 

A la hora de realizar esta investigación vamos a plantear una serie de objetivos que puedan servir 
para intentar comprender el funcionamiento de una explosión, así como sus efectos según la 
fachada de un edificio: 

 Entender cómo es una explosión. No tanto cómo se produce ni cuales son los posibles 
explosivos, sino cómo se produce una onda expansiva que afecta a los distintos 
elementos arquitectónicos. 

 Conocer cuáles son los distintos métodos de cálculo y cómo permiten representar una 
explosión sobre un edificio. Para ello vamos a diferenciar distintos modelos de cálculo 
en función de lo que permitan interpretar de la explosión. 

 Investigar cómo influye la forma de la fachada de un edificio en los efectos de una 
carga derivada de una explosión, utilizando los distintos métodos analizados 
previamente. 

 Sacar conclusiones de los distintos datos obtenidos con el fin de poder elaborar 
propuestas de mejora y atenuación del impacto de la presión producida por la explosión. 
 

0.3 METODOLOGÍA: 

La metodología que se ha empleado en este trabajo es la siguiente: 

 

Fig. 2: Esquema de la metodología del trabajo. Diagrama de elaboración propia 
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Primero a partir de una serie de trabajos de referencia3, se busca entender cómo funciona un 
edificio frente a una explosión y que métodos de cálculo permiten reflejar dicho comportamiento. 
Después, a partir de dichos conocimientos, se elaboran una serie de modelos que se compararán 
con los trabajos de referencia, para comprobar así la fiabilidad del trabajo.  

Una vez comprobados dichos modelos, se pasa a elaborar una serie de modelos propios tanto en 
dos dimensiones (2D) como en tres dimensiones (3D) que nos van a permitir comprobar el tema 
fundamental de esta investigación: cómo influye la morfología de la fachada ante una explosión 
externa. Los modelos 2D nos van a permitir comprobar comportamientos generales, mientras que 
los modelos 3D serán más precisos y rigurosos. 

Al final, a partir de todo lo realizado previamente se procederá a extraer una serie de conclusiones 
que nos permitan entender la hipótesis planteada, a la vez que se intentará desarrollar una serie de 
medidas preventivas o propuestas de cara a construcciones futuras. 

  

                                                           
3 Ver referencias en el apartado de bibliografía 
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1. LOS EFECTOS MECÁNICOS DE UNA 
EXPLOSIÓN 

Lo primero que debemos entender a la hora de estudiar el efecto de una explosión sobre un edificio 
será comprender qué es una explosión, pero sobre todo qué efectos produce sobre nuestro objeto 
de estudio (las fachadas de los edificios). 

Una explosión o estallido se define por la RAE como una “Liberación brusca de energía que 
produce un incremento rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases, y va 
acompañada de estruendo y rotura violenta del cuerpo que la contiene.” Esto se debe a una 
reacción química entre los distintos componentes del explosivo que producen los efectos 
mencionados.  

 

Fig. 3: Explosión producida por un camión cisterna.  Imagen recuperada de 
https://link.springer.com/article/10.1007/s42107-018-0063-y 

1.1 COMPORTAMIENTO DE UNA ONDA DE CHOQUE IDEAL 

Para nuestro estudio nos vamos a centrar en la onda de presión que se produce en la explosión, 
que es lo que en definitiva más va a afectar a los edificios.4 

Podemos suponer entonces que se produce una violenta onda de presiones, conocidas como ondas 
de choque, que es lo que va a impactar sobre nuestro edificio produciendo efectos sobre el mismo. 
La onda de choque se caracteriza por una fina franja de aire que se propaga esféricamente a una 
velocidad mucho mayor a la del sonido. 

 

Fig. 4: Esquema de ondas de choque de una explosión. Imagen recuperada de 
https://link.springer.com/article/10.1007/s42107-018-0063-y 

                                                           
4 Aunque existen otros efectos que pueden perjudicar en un edificio, que pueden ser como la onda de 
calor, la metralla, … Estos efectos se describen en los siguientes apartados. 
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La onda de choque produce un aumento brusco de la presión seguida de una disminución 
repentina de la misma, llegándose a producir subpresiones debidas al desplazamiento de la masa 
de aire, hasta igualarse de nuevo con la presión ambiental. Se puede ver el efecto que produce la 
onda de choque en la presión de un punto concreto en la gráfica de la figura 5. 

 

Fig. 5: Efecto de la presión en un mismo punto del espacio en función del tiempo.  Imagen tomada de la tesis de 
Wojciech Mamrak sobre “Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles”. 

Como se puede observar en la figura 5, que representa el comportamiento ideal de una onda de 
choque, en un muy breve espacio de tiempo se produce un súbito aumento de la presión que puede 
ser fácilmente varias veces la presión de la atmosfera (101.300 Pa).  

“Key blast wave parameters associated with ideal blast waves are peak positive overpressure, 
peak negative underpressure, dynamic pressure, positive and negative phase durations, and 
positive and negative phase impulses (integrals with respect to time of the respective pressures)”5 

Como aquí se explica, los valores que interesan en una onda de choque son principalmente las 
presiones máximas y mínimas que se producen, así como los impulsos, tanto positivo como 
negativo. En nuestro estudio sobre los edificios, los valores más significativos serán las máximas 
presiones producidas, que podrían producir daños en la estructura. 

De igual modo una onda no solo cambia con el tiempo sino también con la distancia, de tal forma 
que cuanto más alejados nos encontremos del punto de detonación, más reducido será el efecto 
de esta sobre el ambiente. En el diagrama de la figura 6 se puede apreciar que las presiones 
máximas son cada vez menores al alejarnos del foco de explosión. 

                                                           
5 Ver en Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles pg. 11 por Wojciech Mamrak 
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Fig. 6: Efecto de la presión en función de la distancia al foco.  Imagen tomada del trabajo “A study on the simulation 
of blast actions on a monumental structure” por P. Vannucci, F. Masi y I. Stefanou. 

Igualmente se puede apreciar que, si bien la presión máxima disminuye en función de la distancia, 
por el contrario, el tiempo de la fase de presiones positivas es mayor al alejarnos del origen de la 
explosión, es decir T1> T2> T3 

 

1.2 EXPLOSIÓN SOBRE UNA EDIFICIACIÓN  

Como se adelantaba anteriormente, a la hora de entender los efectos que realmente produce la 
explosión en un edificio necesitamos conocer los siguientes resultados: 

“Three principle effects caused by a burst load the structure: blast overpressures, fragments 
generated by the explosion and the shock loads produced by the shock wave and transmitted 
through the air or ground. The latter are loads which generate transient vibrations of the ground 
and the structure. Usually they do not cause severe damages.”6 

Es decir que se producen tres acciones sobre el edificio: la sobrepresión producida por la onda, la 
metralla que es generada por la explosión y las ondas transmitidas por el terreno, que podemos 
considerar despreciables sobre el daño producido en la estructura. 

En este trabajo se va a tratar principalmente las sobrepresiones que se producen, dado que la 
metralla es muy difícil de prever porque está influenciada por numerosos factores desconocidos, 
tales como puedan ser el propio explosivo en sí o elementos que se encuentren en el entorno. 

Además, dependiendo de la localización del explosivo se pueden diferenciar dos tipos de 
explosiones: las internas y las externas. Al estar interesado en el estudio de la influencia de la 
envolvente sobre el desarrollo de la explosión vamos a centrarnos en estudiar explosiones que se 
producen en la parte exterior de un edificio, y no en su interior. 

1.3 PROPAGACIÓN DE UNA ONDA DE CHOQUE. REFLEXIÓN, REFRACCIÓN, … 

Una onda de choque es una onda mecánica y por tanto se pueden producir refracciones y 
reflexiones de esta, aumentando o disminuyendo los efectos sobre los edificios. Esto es 
especialmente importante debido a la presencia de edificios cercanos que puedan producir estos 
efectos de rebote. 

La principal reflexión que debemos considerar dado que siempre se produce, es aquella debida al 
impacto de la onda de choque con el terreno, de la cual podemos deducir que se produce una onda 
reflejada por el terreno, que también puede provocar efectos importantes. 

                                                           
6 Ver en Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles pg. 13 por Wojciech Mamrak 
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Fig. 7: Esquema de la onda de choque principal y la onda producida por reflexión con el terreno. Modelo reforzado. 
Imagen tomada de la tesis de Wojciech Mamrak sobre “Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles”. 

 “External air blasts can be separated into free air burst, air bursts and surface air burst. Free 
air burst occurs when the wave reaches the structure before being strengthened. When the wave 
reaches the ground before reaching the structure, it might be necessary to take into account its 
reflection from the ground. Two types of reflections can occur: classical or reinforcement 
reflection.”7 

Como dice Mamrak en uno de nuestros trabajos de referencia, se pueden considerar dos modelos 
de ondas reflejadas por el terreno en una explosión, la clásica y la reforzada: 

- Reflexión clásica: Se caracteriza por una segunda onda emitida por el terreno que se produce 
posterior al desplazamiento de la onda principal. Se muestra el modelo en la figura 8. 

- Reflexión reforzada (Mach Front): La onda reflejada se superpone a la onda principal de tal forma 
que aumentan las presiones producidas por la explosión, así como sus consecuencias. Se muestra 
el modelo en la imagen de la figura 7.  

Otra de las características que conviene considerar es el llamado Punto Triple8, este es un punto 
que se caracteriza por que se produce la incidencia de tres ondas de choque como consecuencia 
de las reflexiones de la onda principal con el terreno y con el edificio que se va a considerar. Es 
un efecto que se produce fundamentalmente en el modelo de reflexión reforzada, pero que implica 
un gran aumento de las presiones producidas por la explosión. 

 

Fig. 8: Esquema de la onda de choque principal y la onda producida por reflexión con el terreno. Modelo clásico. 
Imagen tomada de la tesis de Wojciech Mamrak sobre “Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles”. 

                                                           
7 Ver en Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles pg. 14 por Wojciech Mamrak 
8 Triple point en la imagen del Esquema de la onda de choque principal y la onda producida por 
reflexión con el terreno. Modelo reforzado 
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Además hay que tener en cuenta que la onda puede ser reflejada por cualquier superficie, no solo 
el terreno, de tal forma que habría que considerar también las influencias de otras superficies que 
puedan afectar, especialmente otras edificaciones. 

 

Fig. 9: Esquema de la onda de choque principal y la onda producida por reflexión con las edificaciones. Imagen 
tomada de Blast-Resistant Design of Structures por Manmohan Dass Goel and Vasant A. Matsagar 

Al igual que en los modelos de reflexión con el terreno se pueden producir efectos similares, ya 
bien sea una simple onda reflejada, o bien que la onda reflejada interaccione con la primaria, 
produciéndose un incremento de las sobrepresiones. 

De igual modo, la onda puede ser reflejada numerosas veces aumentando o disminuyendo la 
distancia a la que llegan los efectos de la explosión. Por eso es importante conocer las condiciones 
de contorno que puedan influenciar sobre nuestro trabajo de estudio. 

“Impact of shielding and channelling on the wave pressure is variable and depends (…) also on 
streets width, height of the buildings, and what is obvious, on explosive location and stand-off 
distance. In certain cases, positive phase blast wave impulse can be reinforced even more than 5 
times and the importance of the negative phase impulse increases significantly” 9 

Las edificaciones del entorno pueden producir efectos tanto positivos como negativos sobre las 
colindantes, clasificando estos efectos en dos: “shielding” o escudo y “channeling” o conductor. 
Estos pueden depender de numerosos factores, tales como la localización del explosivo en 
relación con los edificios, el ancho de las calles, la altura de los edificios, … 

Es cierto que son factores que dependen completamente de cada caso, pues los entornos de las 
edificaciones pueden ser muy variados. Por este motivo en este trabajo no se tendrá en cuenta 
estos efectos. 

 

                                                           
9 Ver en Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles pg. 16 por Wojciech Mamrak 
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Fig. 10: Esquema de los efectos escudo y conductor. Imagen tomada de la tesis de Wojciech Mamrak sobre “Blast 
wave propagation in the air and action on rigid obstacles”. 

Asimismo, en el trabajo de Mamrak se realiza un estudio de la influencia de otras edificaciones 
sobre cómo afecta la explosión al edificio objetivo. En la figura 11 se puede observar que la 
presión máxima puede aumentar del orden de 5 veces en relación con la explosión sin edificación. 
Por lo que es importante considerar estos efectos en el estudio de un caso real a escala urbana. 

 

Fig. 11: Influencia de otras edificaciones sobre las presiones máximas. Imagen tomada de la tesis de Wojciech Mamrak 
sobre “Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles”. 
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En este trabajo vamos a realizar estudios principalmente sobre explosivos colocados a corta 
distancia (entre 10 y 50 m) de la edificación por lo que se va a despreciar en la mayoría de los 
casos estos efectos potenciadores de las edificaciones vecinas. 

1.4 NORMATIVA EUROPEA 

Si bien en la normativa europea no se tiene en cuenta en el diseño de la estructura ningún cálculo 
frente a cargas producidas por una explosión, el Euro código sí propone una serie de medidas para 
reducir el efecto que pueda producir sobre el edificio, siendo estas: 

“- avoiding, eliminating or reducing the hazards to which the structure can be subjected,  

- selecting a structural form which has low sensitivity to the hazards considered,  

- selecting a structural form and design that can survive adequately the accidental removal of an 
individual member or a limited part of the structure, or the occurrence of acceptable localised 
damage,  

- avoiding as far as possible structural systems that can collapse without warning,  

- tying the structural members together.”10 
 

Como se puede ver, el Euro código no propone nada concreto frente al riesgo de una explosión, 
sino que en su lugar propone una serie de medidas para evitar el colapso del edificio. Se podría 
decir que, en vez de intentar reducir el efecto de la explosión sobre el edificio, protegiendo la 
integridad de este, prevé el colapso de cierta parte, con el fin de intentar reducir la influencia sobre 
el resto de este. 

1.5 NORMATIVA ESTADOUNIDENSE 

Al contrario que en la normativa europea, los estadounidenses tienen muchos más estudios 
realizados respecto a la influencia de las explosiones sobre los edificios y eso se demuestra en la 
norma “Structures to resist the effects of accidental explosions” realizado por el departamento de 
defensa de E.E.U.U. 
 

“The primary objectives are to establish design procedures and construction techniques whereby 
propagation of explosion (from one structure or part of a structure to another) or mass detonation 
can be prevented and to provide protection for personnel and valuable equipment. 
 
The secondary objectives are to: 
-  Establish the blast load parameters required for design of protective structures. 
 
-  Provide methods for calculating the dynamic response of structural elements including 
reinforced concrete, and structural steel. 
 
-  Establish construction details and procedures necessary to afford the required strength to resist 
the applied blast loads. 
 
- Establish guidelines for siting explosive facilities to obtain maximum cost effectiveness in both 
the planning and structural arrangements, providing closures, and preventing damage to interior 
portions of structures because of structural motion, shock, and fragment perforation.”11 
 

De esta normativa, tal y como se establecen en los objetivos citados de la norma, se han obtenido 
los distintos parámetros y valores de los materiales que van a ser utilizados en los subsiguientes 
modelos de cálculo.  

  

                                                           
10 Ver en Eurocode - Basis of structural design [1] 2.1 (5) 
11 Ver en USA Department of Defense - Structures to resist the effects of accidental explosions [1-2] 
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2. MODELOS DE CÁLCULO 2D 

Para realizar esta investigación vamos a utilizar diversos métodos de cálculo con el fin de poder 
predecir de forma más acertada los distintos resultados que una explosión podría producir sobre 
nuestros objetos de estudio. 

Estos modelos se realizan en un programa de elementos finitos que calcula las ecuaciones de la 
onda, obteniendo las presiones que esta producen en los distintos puntos del espacio que se han 
seleccionado. Este va a ser uno de los principales inconvenientes, pues al ser modelos 
tridimensionales hay que seleccionar la cantidad de puntos que el programa va a calcular, de tal 
forma que en estos modelos en 3D se necesitan de una gran cantidad para que el programa calcule 
con precisión, lo que conlleva una necesidad de un largo tiempo de procesado del ordenador 

Para simplificar el problema (y los cálculos) se va a empezar realizando unos modelos en 2D con 
los que podemos contrastar los resultados que obtendremos posteriormente en los distintos 
modelos 3D y asegurarnos de la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

Fig. 12: Esquema de los modelos bidimensionales. Elaboración propia. 

Posteriormente una vez obtenidos datos en dos dimensiones se procederán a realizar una serie de 
cálculos con distintos modelos en tres dimensiones para poder comparar resultados. 

2.1 MODELO DE LA TESIS 

Lo primero que se hace es crear un modelo en dos dimensiones que permita entender el efecto de 
una explosión de forma muy simple. Para ello se utiliza el programa Abaqus12 y se genera un 
modelo que, si bien es tridimensional, va a tener un comportamiento en dos dimensiones debido 
al diseño plano de este. 

                                                           
12 Todos los distintos modelos de este trabajo se han elaborado mediante el programa Abaqus, utilizando 
para ello la versión gratuita para estudiantes.  
 
ABAQUS/CAE; Abaqus es un programa de cálculo mediante elementos finitos desarrollado por el Dassault 
Systemes Simulia Corp., Providence, E.E.U.U.  
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También vamos a reproducir los datos obtenidos en relación con uno de los trabajos de referencia, 
utilizando el primer modelo que propone para así poder comparar los resultados obtenidos con 
los obtenidos en la tesis. Este modelo, así mismo procede de un modelo de la norma americana. 

 

Fig. 13: Modelo de estudio-tesis. Imagen tomada de la tesis de Wojciech Mamrak sobre “Blast wave propagation in 
the air and action on rigid obstacles”. 

Los datos de este modelo son: 

-TNT (carga de explosivo): 2267,96 kg 

-R (distancia de la carga al edificio): 47,244 m 

-B (ancho del edificio): 9,144 m 

-H (altura del edificio): 3,657 m 

Lo primero que se hace es trasladar estos datos al modelo bidimensional en Abaqus de tal forma 
que así se pueda reflejar la explosión en el programa y compara los resultados. Se decide que el 
espesor, que en principio es despreciable, sea de 20 cm, generando así un modelo cuasi-2D13. 

 

Fig. 14: Modelo de estudio-tesis. Elaboración propia. 

                                                           
13 Como el programa no puede representar modelos que sean en 2D se ha hecho un modelo 3D con un 
único elemento de espesor, con lo que se puede considerar un funcionamiento prácticamente 2D. 
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Así con los datos de materia del TNT y del aire podemos reproducir el comportamiento de la 
explosión, de tal forma que se puede estudiar el desarrollo de la onda de choque de la explosión 
y su impacto en el edificio de estudio.14 

Podemos observar en el diagrama de la figura 15 que se produce una onda de presiones cuasi 
circular que se distribuye de forma uniforme por todo el modelo hasta impactar en el edificio, 
donde la presión aumenta súbitamente. 

 

Fig. 15: Onda de choque producida en la explosión, modelo de estudio-tesis. Elaboración propia. 

Para comparar los resultados obtenidos con los de la tesis de Mamrak, se han seleccionado los 
mismos puntos considerados, siendo estos los puntos A, B y C; que representan la fachada 
delantera, el techo y la fachada trasera. 

 

Fig. 16: Tabla de presiones máximas. Tabla tomada de la tesis de Wojciech Mamrak sobre “Blast wave propagation in 
the air and action on rigid obstacles”. 

Comprobamos si estos datos son similares a los obtenidos en el modelo de estudio realizado con 
Abaqus, para ver si así el modelo es fiable o tenemos que pensar una forma de ajustar los 
resultados para que se adecuen a un comportamiento real. Recordemos que estamos realizando 
un modelo 2D. 

                                                           
14 Datos obtenidos en Structures to resist the effects of accidental explosions (USA) 
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Fig. 17: Grafica de presiones máximas, modelo de estudio-tesis. Elaboración propia.15 

Los resultados obtenidos no reproducen exactamente los valores de la tesis, por ejemplo en el 
punto A (fachada delantera) en el modelo propio se registra una presión de 1.800.000 Pa mientras 
que en la tesis de referencia el valor es de 340.000 Pa. Por el contrario si que parece reflejar una 
distribución de presiones semejantes, dado que la presión de A es prácticamente el doble que la 
del punto B en ambos modelos. 

 Como se puede ver los resultados no concuerdan con los obtenidos por Mamrak en su tesis por 
lo cual hay que comprobar el modelo y ver si se está produciendo algún error o alguna mala 
consideración. 

Observaciones 

Tras estudiar los resultados podemos deducir que al producirse una doble simetría en ambas caras 
laterales, se están produciendo una simetría infinita. A efectos prácticos es como si el modelo en 
vez de tener una carga explosiva puntual tuviese una carga lineal infinita que es lo que produce 
unas presiones tan elevadas. 

  

                                                           
15 Como se puede ver la curva de presiones sí que se ajusta a los modelos teóricos estudiados en el 
apartado 1.1 de este trabajo. 
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2.2 MODELOS EN SECCIÓN  

A pesar de que el modelo 2D no refleja unos valores reales de presiones del objeto de estudio, tal 
y como se ha visto en el caso anterior, sí podemos considerar que refleja un comportamiento de 
la onda de choque realista, que de todos modos podremos observar en los modelos 3D, realizados 
a partir de los modelos en sección. 

Lo primero que vamos a realizar es un modelo base, con el cual podamos comparar los distintos 
resultados obtenidos en las distintas modificaciones de la fachada. 

 

Fig. 18: Modelo de estudio-sección. Elaborado por el tutor. 

Este modelo pasará a ser conocido como modelo A. Con este modelo, tal y como se ha realizado 
previamente vamos a realizar un estudio del comportamiento del obstáculo frente a la presión 
producida por la explosión. 

 

Fig. 19: Modelo de estudio-sección. Onda de Choque. Elaboración propia. 
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Estudio del mallado 

Al igual que en la tesis de referencia vamos a realizar un estudio de la precisión de la malla (que 
es la distancia de dos puntos del espacio que va a calcular el programa), dado que no se van a 
reflejar los mismos resultados si los elementos de la malla son muy grandes o muy pequeños. 

Para ello vamos a establecer una serie de puntos de referencia en el modelo que nos van a servir 
para comprobar cómo influye el mallado en los resultados obtenidos. 

 

Fig. 20: Modelo de estudio-modelo A. Mallados (0,07m y 0,50m). Elaboración propia. 

Hemos elegido como puntos de referencia las cuatro esquinas del modelo en sección, de las cuales 
vamos a obtener las distintas presiones en función de la malla 

MALLA 
(m) 

PRESIONES (Pa) 
SUP-DEL SUP-TRAS INF-DEL INF-TRAS 
Punto A Punto B Punto C Punto D 

1 2,10E+07 2,50E+06 3,70E+06 1,01E+05 
0,5 2,70E+07 6,00E+06 1,10E+07 1,01E+05 
0,3 4,70E+07 2,80E+06 2,80E+07 1,01E+05 
0,2 5,00E+07 5,00E+06 4,70E+07 1,01E+05 
0,15 7,70E+07 4,70E+06 6,00E+07 1,01E+05 
0,1 8,20E+07 4,00E+06 1,07E+08 1,01E+05 
0,08 8,50E+07 5,70E+06 1,27E+08 1,01E+05 
0,07 8,80E+07 7,00E+06 1,30E+08 1,01E+05 

Fig. 21: Presiones obtenidas en los distintos puntos en función del mallado. Elaboración propia. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos se produce un incremento de las presiones 
observadas al reducir el tamaño de la malla del modelo. Es, por tanto, fundamental trabajar con 
mallas lo mas finas posibles de tal modo que permita obtener unos resultados relativamente 
razonables. 
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Fig. 22: Presiones obtenidas en los distintos puntos en función del mallado. Elaboración propia. 

Se puede observar que el modelo parece estabilizarse en el orden de un mallado de 0,08 m con 
unos cambios ya menores. 

Es importante destacar que en los modelos en los que interese obtener resultados precisos y no 
solo conocer su comportamiento, será imprescindible realizar un mallado acorde, de tal forma que 
no se produzca un error al utilizar mallas demasiado gruesas. Para los modelos estudiados a 
continuación, dado que no nos interesa tanto que los resultados sean muy precisos vamos a utilizar 
una malla de 0,10 m. 

Modelos en sección-Casos de estudio 

 

Fig. 23: Modelos de estudio, distintos casos. Elaboración propia. 
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Modelos rectangulares 

Con los datos ya obtenidos del modelo original, modelo A, empezaremos primero haciendo una 
serie de modelos rectangulares para comprobar cómo se comporta la onda en función de la 
distancia.  

Para ello se establecen los modelos B y C, siendo el modelo B cuadrado de 5x5m, mientras que 
el modelo C es igual al original, exceptuando que está alejado una distancia. Esto nos sirve para 
comprobar cómo se reduce la onda al alejarnos del punto de detonación, tal y como ya habíamos 
adelantado en la introducción. 

 

Fig. 24: Modelos de estudio-B y C. Onda de Choque. Elaboración propia. 

Se puede apreciar que los modelos tienen el mismo comportamiento debido a la forma de la 
fachada de tal forma que en los 3 casos se produce el punto de máximas presiones en la base de 
la fachada, y de igual modo en ellos se genera una sombra de presiones en la onda de choque 
producido por la presencia del edificio. 
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Resultados obtenidos 

De cara a la comprobación de las distintas distribuciones de presiones de los diferentes modelos, 
vamos a obtener las presiones que se producen en la cara frontal del edificio. Así podremos 
comparar los resultados de los distintos modelos.  

En todos los casos se obtendrá la distribución de presiones del modelo (línea roja) en comparación 
con la distribución de presiones del modelo A (línea punteada) 

 

 

Fig. 25: Distribuciones de presiones de los modelos rectangulares. Elaboración propia. 

Como era de esperar las presiones que se producen en la cara frontal tanto del modelo A como del 
modelo B son prácticamente coincidentes debido a que en definitiva es la misma fachada la que 
estamos estudiando en estos modelos. 

Por el contrario en el modelo C se produce una reducción significativa de las presiones, 
especialmente las presiones máximas que se ven reducidas a prácticamente la mitad, consecuencia 
de que el edificio se encuentre mas alejado del punto de detonación. 

Otros modelos 

Tal y como se ha realizado en el apartado anterior con los modelos rectangulares, vamos a 
proceder a realizar un estudio de los distintos modelos propuestos, comprobando así lo que se 
produce si consideramos inclinaciones en una u otra dirección, curvaturas (convexas o cóncavas), 
esquinas, protecciones, … 

 

Fig. 26: Modelos de estudio-1. Onda de Choque. Elaboración propia. 
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Resultados obtenidos 

De forma análoga a los modelos rectangulares se estudia la distribución de presiones en 
comparación con el modelo de referencia. 

 

 

Fig. 27: Distribuciones de presiones de los modelos. Elaboración propia. 

Observaciones 

El estudio de los distintos casos nos permite obtener ciertas tendencias en cuanto al 
comportamiento de las presiones en función de la forma en sección de la fachada: 

- Perpendicularidad al suelo: Todos los modelos que tienen un ángulo recto o agudo en 
su encuentro con el terreno ven incrementada la presión producida en esa zona de forma 
considerable, mientras que por el contrario los modelos que se unen por ángulos obtusos 
experimentan una presión mucho menor. 
 
Estos resultados obtenidos concuerdan con lo reflejado en la gráfica de la figura 28 de tal 
forma que al alejarnos de la vertical con relación al terreno, la presión máxima que se 
produce se ve claramente reducida. 
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Fig. 28: Presiones máximas en función del coeficiente de reflexión y el ángulo de incidencia.  Imagen tomada del 
trabajo “Architectural concepts to reduce the effects of explosions” realizado por N. Gebbeken and T. Döge 

- Distancia frente al explosivo: Aunque parezca ser una obviedad, la distancia frente al 
punto de detonación reduce la presión producida por la onda de choque enormemente. 
Esto se puede observar prácticamente en todos los modelos estudiados. 

- Curvatura: Las curvaturas no parecen ser especialmente significativas en las partes 
intermedias del modelo, mientras que son fundamentales en los encuentros tanto con el 
suelo como con la cubierta. Esto se aprecia en los modelos 2 y 3 donde en ambos se 
produce una presión mínima donde los encuentros son tangentes. 

- Concavidad: Las concavidades dobles (modelo 8) producen un efecto de amplificación 
de la presión, se produce al chocar dos frentes de presiones máximas (interferencia 
constructiva) incrementando la presión. Se deberían evitar este tipo de edificios. 

 

Fig. 29: Modelos de estudio-8. Onda de Choque. Elaboración propia. 
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2.3 MODELOS EN PLANTA 

De igual modo que se han realizado una serie de 
modelos en sección se procede a realizar unos 
modelos de sección horizontal (planta), si bien se 
espera que aporten resultados similares y coherentes 
a los modelos realizados en sección vertical. 

 

 

Fig. 30: Modelos de estudio, distintos casos en planta. Elaboración propia. 

En este caso también se ha utilizado un mallado de 0,1 m, de tal forma que los errores que se 
puedan producir en el calculo del programa de elementos finitos se reduzca de forma significativa. 

 

Fig. 31: Modelos de estudio-p2. Onda de Choque. Elaboración propia. 

En los modelos estudiados en planta no se puede apreciar ninguna otra observación de los 
resultados que no estuviese contemplada ya en los distintos modelos en sección. 
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De igual modo los resultados reflejados en planta parecen coincidir con los resultados obtenidos 
en la siguiente gráfica, proveniente de uno de los distintos trabajos de referencia.  

 

Fig. 32: Presiones máximas, modelos en planta.  Imagen tomada del trabajo “Architectural concepts to reduce the 
effects of explosions” realizado por N. Gebbeken and T. Döge 

Observaciones 

Se puede observar que al igual que en las secciones verticales se producen presiones más altas en 
las fachadas perpendiculares al eje de emisión de la onda, mientras que la presencia de cualquier 
ángulo reduce las presiones máximas que se producen en los modelos. 
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2.4 MODELOS con OBSTÁCULOS 

Otra de las cuestiones que reduce significativamente el daño de una explosión sobre un edificio 
es la presencia de obstáculos entre la fuente de explosión y el edificio objeto de estudio. Si bien 
este trabajo no tiene como objetivo profundizar sobre las distintas barreras, es conveniente tener 
presente estos métodos, ya que podrían ser mucho mas significativos en la reducción de presiones 
que la forma de la fachada. 

Se van a estudiar los siguientes modelos en comparación con nuestro modelo de estudio original 
(modelo A): 

 

 

Fig. 33: Modelos de estudio, distintos casos en sección con obstáculos. Elaboración propia. 

De la comparación de los distintos modelos con barreras con el modelo de referencia (modelo A) 
obtendremos como afecta la presencia de barreras o como cambia el diagrama de presiones al 
colocarse un desnivel entre el explosivo y nuestro objeto de estudio. 

De igual modo que en los casos anteriores se han realizado una serie de modelos en un programa 
de calculo de elementos finitos con un mallado de una precisión de 0,1 m para poder comparar 
entre los distintos modelos. 

 

Fig. 34: Modelos de estudio-Ob1 y Ob2. Onda de Choque. Elaboración propia. 
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Resultados obtenidos 

Tal y como se ha hecho con los modelos en sección, comparamos las distribuciones de presiones 
producidas por la onda de choque con el modelo A, nuestro modelo de referencia 

 

Fig. 35: Distribuciones de presiones de los modelos con obstáculos. Elaboración propia. 

Observaciones 

Podemos observar que la presencia de una barrera rígida de gran altura como es la que se esta 
estudiando en el caso Ob1, reduce enormemente las presiones que se producen sobre el modelo, 
siendo esta aparentemente la mejor solución encontrada. Por el contrario la presencia de un 
desnivel no reduce de forma tan drástica la presión por lo que no parece una solución tan 
satisfactoria.  

Estos resultados observados parecen coincidir con lo reflejado en el trabajo “Architectural 
concepts to reduce the effects of explosions” que se ha utilizado como referencia, siendo las 
presiones reducidas y produciéndose varios focos de ondas de choque tal y como se ve en los 
diagramas inferiores. 

 

Fig. 36: Presiones máximas, protección de ondas de choque.  Imagen tomada del trabajo “Architectural concepts to 
reduce the effects of explosions” realizado por N. Gebbeken and T. Döge 
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3. MODELOS DE CÁLCULO 3D 

Una vez estudiados los modelos reducidos en 2D, vamos a estudiar los modelos en tres 
dimensiones. Se espera que estos modelos reflejen no solo el comportamiento de la explosión, 
como ya adelantaban los modelos en 2D, sino que también muestren valores que podamos 
comparar con algunos de los realizados en los trabajos de referencia. 

3.1 MODELO DE LA TESIS 

Tras comprobar que los modelos 2D no eran precisos en cuanto a la aportación de resultados 
fiables, se realiza un modelo 3D que refleje el mismo volumen estudiado en la tesis. 

 

Fig. 37: Modelo de estudio-tesis. Imagen tomada de la tesis de Wojciech Mamrak sobre “Blast wave propagation in 
the air and action on rigid obstacles”. 

Al igual que en modelo en 2D trasladamos estos datos a un modelo 3D que nos permita reflejar 
la hipótesis propuesta por Mamrak, para ello esta vez vamos a tomar un espesor total del modelo 
de 10 m, lo cual nos permite reflejar un comportamiento tridimensional bastante razonable. 

 

 

Fig. 38: Modelo de estudio-tesis 3D. Elaboración propia. 
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De igual modo que en los modelos bidimensionales descritos anteriormente vamos a introducir 
las propiedades del aire y del TNT en el modelo para que refleje el comportamiento de la onda de 
choque.16 

En el diagrama de la parte inferior podemos observar que los resultados obtenidos se acercan 
mucho más a los reflejados en la tesis de Mamrak, sin embargo el error es lo suficientemente 
grande para considerarlos insatisfactorios. 

 

Fig. 39: Onda de choque producida en la explosión, modelo de estudio-tesis 3D. Elaboración propia. 

Para intentar disminuir estos errores vamos a proceder de forma análoga a los modelos 2D y 
vamos a realizar una comprobación de la precisión de la malla, de tal forma que así podemos ver 
si estamos incurriendo en algún error o solo es un tema de precisión de cálculo. 

Estudio del mallado 

De igual modo que en el modelo análogo en 2D, se va a realizar un estudio del mallado propuesto 
sobre el modelo, para comprobar como aumenta la precisión del modelo al hacerse más fina la 
malla sobre la que estamos trabajando. 

 

Fig. 40: Distintos mallados del modelo estudiados (mallado de 0,2 m y 0,5m; respectivamente). Elaboración propia. 

 

                                                           
16 Datos obtenidos en Structures to resist the effects of accidental explosions (USA) 
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Para conocer la influencia del mallado vamos a analizar los resultados en una serie de puntos de 
referencia en cada modelo. En el esquema de la figura 41 podemos comprobar cuales son las 
líneas de presiones de los distintos puntos elegidos, que son los mismo que se estudiaban en el 
trabajo de referencia (puntos de la fachada delantera, el techo y la fachada trasera) 

 

Fig. 41: Curvas de presiones del modelo 3d (mallado de 0,5m), P máx.=16.400 Pa.  Elaboración propia. 

Entonces de cada uno de estos puntos se sacan los datos de presiones máximas registradas en cada 
uno de ellos para comparar la influencia del mallado en el modelo. En la figura 41 se ve reflejado 
lo que seria equivalente a un único modelo de mallado, mientras que en la figura 42 queda 
reflejado cómo se comporta cada modelo en función del mallado. 

PRECISION DEL MALLADO 

Mallado (m) Presión A (Pa) Presión B (Pa) Presión C (Pa) 

0,5 16400 16300 15800 

0,4 17100 16900 16000 

0,3 33500 33200 31800 

0,2 67000 66400 63600 

0,1 87100 86320 82680 
 

Fig. 42: Presiones máximas de los distintos puntos en función del mallado. Tabla realizada por elaboración propia. 

Como se puede ver, al contrario que en los primeros modelos en 2D, en este caso los resultados 
dan unas medidas mucho mas coherentes con la realidad de una explosión, pues al encontrarnos 
bastante alejados del punto de explosión, el aumento de presión no es tan desproporcionado como 
era en los modelos previos. Además los valores son mucho mas similares a los obtenidos en las 
distintas referencias en modelos similares.17 

                                                           
17 Como puedan ser trabajos como - Mamrak, W. Blast wave propagation in the air and action on rigid 
obstacles, o el mismo modelo estudiado en la norma americana ya citada. 

 



Influencia de la geometría de la fachada ante explosiones 

38 
 

En el siguiente diagrama podemos observar los datos obtenidos en el trabajo que se esta usando 
para comparar este mismo modelo, y podemos comprobar que los valores de los distintos 
mallados son bastante similares tanto en nuestro modelo como en el de referencia. Tanto en esta 
tabla como en la anterior se han resaltado las presiones que son comparables debido a que son los 
mismos puntos y el mismo tamaño de mallado. 

 

Fig. 43: Presiones máximas de los distintos puntos en función del mallado. Tabla tomada de la tesis de Wojciech 
Mamrak sobre “Blast wave propagation in the air and action on rigid obstacles”. 

De igual modo podemos comprobar que en esta tabla se estudian mallados mucho más finos 
(desde 0,2 m a 0,05m, las unidades son erróneas en la tabla en cuanto al mallado18) a los analizados 
en este trabajo, y que podemos comprobar que dan unos resultados cada vez más precisos al 
disminuir el tamaño de las celdas de la malla. 

Observaciones 

De todos estos datos analizados en relación con el modelo de la tesis podemos concluir que el 
modelo en 3D propuesto en este trabajo es lo suficientemente preciso para reflejar el 
comportamiento de una explosión de forma fidedigna. De tal forma que el modelo se puede 
utilizar no solo para estudiar el comportamiento de distintas formas, sino que además permite 
obtener datos precisos de las presiones que puede tener que soportar un edificio al verse sometido 
a presiones provocadas por una explosión. 

De esta forma podemos concluir que el modelo en 3D nos provee de un resultado mucho mas 
preciso que en los modelos 2D, por lo que en los siguientes apartados de este trabajo se van a 
realizar estudios de diversas formas en tres dimensiones. 

 

 

 

                                                           
18 Esto se puede contrastar en el propio trabajo de referencia el apartado 5.1.3 de dicho documento. 
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3.2 MODELOS VOLUMÉTRICOS EN 3D 

Casos de Estudio 

Al igual que en los distintos modelos previos se van a realizar un estudio de una serie de formas 
que permita comprender cómo la forma del edificio afecta a las presiones a las que pueda verse 
sometido este, debido al impacto de la onda de choque producida en la explosión. 

Para ello hemos propuesto una serie de volúmenes que van a ser estudiados posteriormente y que 
están relacionados con las diversas formas estudiadas en los apartados bidimensionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Modelos de estudio, distintos casos. Elaboración propia.19 

Asimismo se realiza un modelo cúbico que nos va a permitir comparar las presiones que se 
producen en cada modelo con este modelo de referencia, al que vamos a designar como Modelo 
A, tal y como se había hecho en los modelos 2D previos. 

 

Modelo de referencia 

Lo primero que se hará entonces será estudiar las presiones que se producen en el modelo de 
referencia (modelo 3D-A) y para ello vamos a trasladar dicho modelo al programa de calculo para 
que nos produzca las presiones que queremos estudiar. 

                                                           
19 Modelos elaborados a semejanza de los modelos en 2D, con el fin de comparar resultados. 
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Fig. 45: Modelo de estudio-3D-A. Onda de Choque. Elaboración propia. 

Como podemos comprobar en este modelo la profundidad de los objetos nos va a influir en la 
lectura de las presiones de este por lo que se ve necesario que el estudio comparativo de los 
distintos modelos no sea solo lineal, sino que es necesario estudiar todo el comportamiento 
superficial de la cara frontal del edificio. 

 

Fig. 46: Modelo de estudio-3D-A. Distribución de presiones. Elaboración propia. 

El modelo se comporta de forma esperada ya que las presiones disminuyen ligeramente en los 
laterales de este, mientras que en el centro son mas altas. De igual modo el modelo se comporta 
de forma semejante a su modelo equivalente en 2D con unas presiones mas altas en la base y en 
el centro, mientras que menores en la parte superior. 
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Modelos volumétricos, Resultados 

Tal y como se ha realizado en el apartado anterior con el modelo de referencia, se va a estudiar 
los casos propuestos, para así poder comprobar lo que se produce si consideramos inclinaciones 
en una u otra dirección, curvaturas (convexas o cóncavas), esquinas, laterales, … 

 

Fig. 47: Modelos de estudio-3D-1. Onda de Choque. Elaboración propia. 

Para comprobar la distribución de presiones de los distintos modelos propuestos vamos a obtener 
aquellas que se producen en la cara frontal del edificio, lo que nos permite comparar los resultados 
de los distintos modelos.  

En todos los casos se obtendrá la distribución de presiones del modelo (superficie rojiza) en 
comparación con la distribución de presiones del modelo A (superficie gris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48: Leyes de presiones de los modelos volumétricos. Elaboración propia. 
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Los resultados son coherentes con lo esperado, comportándose de una forma similar a lo que se 
producía en los modelos bidimensionales previos. De tal forma que tanto los modelos 1,2 o 3 
siguen una distribución de presiones muy similar a la que se producía en los modelos equivalentes 
en sección. A su vez el modelo 4 refleja el modelo circular en planta que se había estudiado 
previamente. 

Observaciones 

Tras el estudio de estos modelos en tres dimensiones podemos llegar a unas conclusiones de 
comportamiento, mientras que algunas las apreciábamos en planta o sección, otras por el contrario 
solo se pueden apreciar en volumen: 

- Distancia al punto perpendicular: Cuanto más nos alejamos del punto perpendicular 
del edificio respecto al explosivo, disminuyen las presiones registradas. Este 
comportamiento se debe principalmente a dos motivos, porque nos alejamos cada vez 
más del origen de la explosión (d’>d) y porque se evita el impacto perpendicular de la 
onda contra la superficie del edificio (a< 90º). Esto queda claramente expresado en el 

diagrama de la figura 49.  

 
Fig. 49: Esquema de distancia al punto perpendicular respecto al explosivo. Elaboración propia. 

 

- Curvaturas: No todas las curvaturas son iguales y es necesario diferenciar entre las 
convexidades y las concavidades pues producen efectos bien distintos. En el caso de las 
convexidades como se puede apreciar en los casos cilíndricos (modelos 3D-4 y 5) las 
presiones máximas se producen en la zona céntrica de la concavidad, mientras que las 
presiones laterales disminuyen mucho más que en modelos de superficies rectas como 
pudiera ser nuestro trabajo de referencia (modelo 3D-A).  
 
Por el contrario las concavidades (modelos 3D-2 y 5) tienen un comportamiento distinto, 
pues digamos que la onda de choque se ve “arrastrada” por lo superficie cóncava lo que 
lleva a que esta se extienda por la superficie. Esto no es necesariamente negativo pero si 
esa presión no encuentra una salida (tal y como se produce en el modelo 5) esto lleva a 
que se acumule el frente de presiones de la onda de choque, lo que produce un gran 
aumento de la presión producida por la explosión. 
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- Incidencia con el suelo: La onda de choque produce un frente de presiones esférico, de 
tal forma que este tiende a impactar primero con la zona central de los modelos, para 
luego extenderse hacia los laterales y las zonas inferior y superior, pero además produce 
presiones en el contacto con el terreno, que también se van acercado hacia el edificio. 
Estos dos frentes de presión se acercan el uno al otro, de tal forma que tienden a colisionar 
en la base del edificio, lo que produce un gran aumento de la presión en esa zona. Esto 
ya lo habíamos observado en modelos los bidimensionales, de tal forma que cuanto más 
nos alejemos de la perpendicularidad de los modelos en relación con el suelo, menor será 
el impacto que tenga este aumento de la presión. 
 
Comparación con los modelos 2D: Se establece una comparación entre la forma de los 
resultados de los modelos 2D y la del corte en sección de los modelos 3D para ver si se 
puede concluir que la forma de la reducción y sus valores relativos con respecto a la 
referencia son similares en 2D y 3D. 

 
Fig. 50: Comparación entre modelos tridimensionales con los modelos bidimensionales. Elaboración 

propia 

Como se puede observar en la figura 50 la distribución de presiones en ambos modelos 
es bastante similar, exceptuando algún caso como la presión de la base del modelo 3D-2 
en comparación con el modelo 2D-2, por lo que podemos concluir que los modelos 2D 
representan bastante bien el comportamiento de los modelos 3D equivalentes. 
 
Por el contrario podemos observar que la reducción de presiones que se produce en los 
distintos modelos 3D en relación con la referencia no es tan significativa como en los 
modelos 2D. Con estas dos observaciones podemos entonces afirmar que los modelos 
en 2D reproducen bien la distribución de presiones de los modelos 3D, pero no las 
reducciones de presión con respecto al modelo de referencia. 
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3.3 MODELOS DE EDIFICIOS REALES (en 3D) 

Para concluir este trabajo se va a realizar el análisis de dos casos de referencia de edificios 
conocidos de la ciudad de Madrid, para ver cómo se comporta su forma al impacto que se produce 
debida a la onda de choque de una explosión de una carga de 5000 kg de TNT situados en las 
cercanías de dichos edificios (dista=30 m). 

Se han seleccionado como casos de estudio los siguientes edificios que tienen una forma 
interesante y pueden arrojar datos que podamos analizar de forma sencilla, a fin de poder extraer 
conclusiones del comportamiento de estos. 

 

Fig. 51: Fotografía de la Puerta de Europa (Torres KIO), Madrid. Fotografía recuperada de 
https://bloquescando.com/las-torres-kio-primer-rascacielos-inclinado/ 

 

Fig. 52: Fotografía del Museo del Traje, Madrid. Fotografía recuperada de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Traje_(Madrid) 
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Con estos modelos vamos a poder comprobar si los elementos estudiados en los modelos previos 
son coherentes con edificios reales, o si por el contrario hemos cometido algún error de 
abstracción o simplificación en ellos que se debiera corregir a raíz de lo que se refleje en estos 
modelos. 

Es conveniente señalar que ambos edificios de estudio son de una escala mucho mayor a 
cualquiera de los modelos de los apartados anteriores, por lo que se producirán diferencias de 
presiones mucho menores en estos modelos, al encontrarnos a mayores distancias de la fuente de 
explosión. 

Al igual que en el resto del trabajo cada uno de los edificios se comparará con un edificio 
prismático equivalente, para poder comparar las presiones obtenidas en cada uno de los casos. 

Modelo del Edificio de las Torres KIO 

El modelo de las Torres KIO20 se decide realizar porque  nos permite comparar los resultados 
obtenidos no solo con el modelo equivalente, sino con los modelos previos (tanto bidimensionales 
como tridimensionales) que se han estudiado previamente. Para ello se realiza un estudio 
considerando las dos torres y con una carga explosiva situada en el punto central. 

 

Fig. 53: Esquema del modelo de cálculo (oscuro) y su modelo equivalente (gris claro). Elaboración propia. 

A partir de estas decisiones se realiza el modelo en el programa de cálculo y se obtienen las 
presiones de los distintos modelos, tal y como se muestra en la imagen inferior. 

 

Fig. 54: Presiones producidas en el modelo equivalente y en el modelo principal, respectivamente. Elaboración propia. 

                                                           
20 Datos geométricos de las torres KIO obtenidos de https://www.eoi.es/blogs/mariasanchezgonzalez 
/2012/05/02/torres-kio-madrid-un-proyecto-un-gran-reto-project-manangement/ 
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A partir de estos modelos se va a obtener la distribución de presiones de los mismos para poder 
así comparar las presiones máximas que se producen, y las variaciones que hay entre uno y otro 
modelo con el fin de extraer conclusiones. Debido a que el ancho del edificio parece afectar poco 
en los datos obtenidos, se va a representar los datos obtenidos en sección (tal y como se había 
hecho previamente en los modelos bidimensionales) 

 

Fig. 55: Presiones producidas en el modelo equivalente y en el modelo principal, respectivamente. Elaboración propia. 

Como se puede observar en ambos diagramas de la figura 55, las presiones que se producen en 
ambos modelos son muy similares, y de un carácter bastante uniforme en toda la fachada, 
produciéndose la presión máxima en la base del edificio, y la mínima en la parte superior. Esto es 
coherente con lo obtenido en los modelos previos, pero al contrario que en ellos las diferencias 
de presiones son mucho menos significativas al cambiar la geometría de los modelos, lo cual se 
ha de comparar con el siguiente modelo a gran escala. También es importante resalta que se 
produce una interacciona entre los edificios , lo cual aumenta las presiones que se producen en el 
edificio objeto de estudio. En este modelo es algo que se va a producir entre ambas torres. 
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Modelo del Museo del Traje21 

De igual modo que en el modelo previo, se va a proceder a realizar una simplificación de la forma 
de este edificio, lo cual nos permita comprobar cómo se producen las presiones en él. Para ello se 
va a considerar un volumen edificatorio compuesto por un cuerpo inferior (basamento) y un 
cuerpo superior (torre), a los que se les va a exponer a la carga ya descrita, situada a 30 m del 
centro de la fachada del edificio. Posteriormente se va a comparar los datos con los obtenidos en 
relación con el volumen envolvente del edificio (ver figura 56) 

 

Fig. 56: Esquema del modelo de cálculo (coloreado) y su modelo equivalente (transparente). Elaboración propia. 

Al igual que en el caso anterior, trasladamos los datos al programa de cálculo a fin de obtener las 
presiones que la carga de explosivo produce sobre el edificio. 

 

Fig. 57: Presiones producidas en el modelo equivalente y en el modelo principal, respectivamente. Elaboración propia. 

A partir de lo obtenido en estos modelos, podemos extraer la presiones que se producen en la 
fachada principal del mismo, y así comparar la reducción que se va a producir en la torre del 
museo del traje, debida a la protección que le brinda el cuerpo bajo (supuesto que funcionara 
como un elemento infinitamente rígido) 

 

 

                                                           
21 Datos geométricos del Museo del Traje obtenidos de http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/ 
museos/mc/arquitectura-museos/gestion-directa/5-museo-traje-cipe.html 
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Fig. 58: Distribución de presiones producidas en el modelo equivalente y en el modelo principal, respectivamente. 
Elaboración propia. 

En el diagrama superior podemos observar que se produce una gran reducción de la presión en la 
torre dado que el cuerpo inferior actúa como protección de la misma, generando una sombra de 
presión en la que el aumento provocado por la onda de choque no es tan intenso. Se reduce el 
incremento de presión en hasta un 90%, obteniendo valores del orden de 108.000 Pa en la base 
de la torre. Estos resultados son coherentes con los que habíamos observado en los modelos 
bidimensionales con distintos tipos de protecciones. 

 

Observaciones 

Tras haber realizado ambos modelos, podemos extraer una serie de observaciones sobre los 
mismos, comparandolos entre sí o con los tratados en apartados anteriores. 

- Adecuación a los modelos simplificados: Si bien es cierto que las presiones que se 
producen sobre los edificios son de una índole mucho más realista que en los primeros 
modelos estudiados, la distribución de presión en ambos sí es semejante, por lo que 
podemos concluir que los modelos simplificados son una buena primera aproximación a 
la forma que se quiera estudiar, pero siempre considerando las limitaciones de dichos 
cálculos bidimensionales. 
 

- Comparativa entre ambas formas: A pesar de estar ambos edificios sometidos a la 
misma onda de choque, producida por una misma carga de TNT, podemos observar que 
las dos formas no se comportan igual, siendo una de ellas significativamente más sensible 
que la otra.  
 
Esto se debe exclusivamente a su forma, por lo que podemos decir que la forma del museo 
del traje disipa la onda de una forma más eficaz que la de las torres KIO, de tal forma que 
se observa que las presiones analizadas en estas últimas son significativamente mayores 
que las del museo del traje. 
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Fig. 59: Comparación entre la distribución de presión de un modelo y otro. Elaboración propia. 

- Dificultades en cuanto a la protección de los edificios de estudio: En relación con los 
edificios estudiados podemos observar que la protección que se pueda incluir a las torres 
KIO para reducir su efecto, ya sean barreras rígidas u otros medios, no influirá mucho en 
la protección de estas, dado que gran parte de la onda no se vería afectada por la presencia 
de la barrera. 
 
Por el contrario en el edificio del museo del traje, la inclusión de elementos de protección, 
ya sean barreras u otros, reduciría la acción de la onda de forma significativa sobre el 
volumen inferior, lo que a su vez repercutiría en el volumen superior. 
 

 

Fig. 60: Diagrama de inclusión de barreras en los edificios de estudio. Elaboración propia. 

Como se puede ver en este diagrama, figura 60, el Museo del traje queda casi 
completamente protegido a la acción explosiva, mientras que la Torre KIO se ve 
ampliamente expuesta a la onda de choque. 
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- Influencia de la forma en edificios de grandes dimensiones: Al contrario que lo que 
sucede en la torre del Museo del Traje, en el edificio de las Torres KIO apenas se percibe 
variación entre el modelo formal del edificio y el modelo paralelepípedo equivalente. 
Esto se puede deber a que al ser el edificio de una escala tan grande su forma no influye 
tanto en el desarrollo de las presiones registradas, ya que gran parte de la onda de choque 
se distribuye de la misma forma, independientemente de cómo sea esta. 
 
Por el contrario el Museo del Traje, si bien es un edificio de gran tamaño, tiene unas 
dimensiones mucho menores y si se ve influenciado por los cambios de forma, de tal 
forma que se percibe una disminución significativa de la presión registrada en el modelo 
de cálculo.  
 
Podemos entonces concluir que la forma del edificio está en relación con la escala de este, 
ya que también nos va a influir de forma importante a la hora de analizar las presiones de 
la onda de choque producidas por la explosión. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y CONCLUSIONES 

Cumplimiento de Objetivos 

Lo más importante es aclarar que si bien este trabajo permite entender cómo la forma de un 
edificio influye en los posibles daños producidos como resultado de una explosión, también 
refleja que la forma no es el único factor que se ha de tener en cuenta a la hora de diseñar un 
edificio.22 

Además, con la realización de este trabajo, se han podido cumplir los objetivos propuestos al 
inicio de este, siendo estos: 

- Entender cómo es una explosión: numerosos trabajos utilizados como referencia 
permiten entender cómo funciona una explosión, y más concretamente una onda de 
choque, pero el desarrollo de este trabajo nos ha permitido comprender más claramente 
cómo se desarrolla esta, y cuales son las distintas medidas que se pueden utilizar como 
diseño de protección. 
 

- Manejar métodos de cálculo: tras analizar los diversos modelos se puede hacer uno una 
idea de que ventajas y desventajas tienen los distintos métodos de calculo empleados. 
Además permite conocer las limitaciones de estos y hasta donde se puede llegar mediante 
el desarrollo de dichos modelos. 
 

- Influencia de la forma de la fachada de un edificio: Como se puede comprobar en los 
distintos apartados del trabajo, la forma del edificio es un aspecto fundamental que 
influye claramente en las presiones registradas en los modelos, por lo que es importante 
considerar esto al diseñar ciertos edificios. 
 

- Extracción de conclusiones: Tras haber realizado este trabajo sobre cómo las 
explosiones pueden afectar y dañar a un edificio, podemos extraer una serie de 
conclusiones que reflejan los datos analizados. 

 

Conclusiones  

A partir de los resultados obtenidos en el trabajo podemos realizar una serie de conclusiones que 
nos permitan proponer ciertas ideas que se han de tener en cuenta a la hora de calcular y diseñar 
edificios sensibles a estos riesgos, que bien puedan ser edificios representativos, embajadas, 
edificios militares, … 

Además, no debe olvidarse que una de las hipótesis básicas realizadas en el trabajo ha sido 
considerar el edificio infinitamente rígido en su forma externa, permitiendo que la onda de choque 
se refleje y lo circunde sin afectarlo. Esta asunción no es real, pero permite una valoración sencilla 
de la influencia de la forma sin que afecten otras características secundarias en este trabajo, como 
la flexibilidad del edificio y su interacción con la onda. 

- Influencia de la forma de la fachada de un edificio: El tema principal de este trabajo 
es un factor fundamental a la hora de diseñar un edificio en relación con su protección. 
Por ello hay ciertos aspectos formales que se han de tener en cuenta con especial interés, 
tal y como queda reflejado en los diversos modelos. Destacaremos: 
 

                                                           
22 Como queda reflejado en las observaciones de los casos reales. Apartado 3.3 
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- Perpendicularidad: El encuentro del edificio con el terreno ha demostrado ser uno 
de los aspectos críticos en cuanto a forma en los distintos modelos, probando que 
los ángulos rectos o agudos son muy contraproducentes en la protección del 
edificio en ese punto, mientras que los ángulos obtusos generan unas presiones 
registradas menores. 
 
Por lo tanto al diseñar un edificio se ha de tener en cuenta cómo llega este al 
terreno, para así reducir las posibles presiones producidas por la onda de choque 
en este punto tan delicado. 
 

- Curvatura: Las concavidades y convexidades son muy importantes pues influyen 
muy fuertemente en las presiones que se registran en los modelos de cálculo.  
 
Generalmente las superficies cóncavas son muy poco recomendables dado que la 
onda de choque ha demostrado que “fluye” por dichas superficies de tal forma 
que se acumulan las presiones en el punto interior de la concavidad. Por el 
contrario las convexidades no han demostrado ser ni positivas ni negativas, dado 
que su influencia no parece ser tan significativa en las presiones de los modelos 
que se han utilizado, siendo en algunas ocasiones favorables y en otras no. 
 
De todo esto podemos concluir que las curvaturas de la fachada no son malas por 
si mismas, pero que si conviene evitar que se generen cavidades donde las 
presiones puedan aumentar fuertemente por el impacto de la onda de choque. 
 

- Otros aspectos formales: Existen otros aspectos de forma, tales como 
escalonamiento, ángulos sobresalientes “picos”, vuelos del edificio sobre el 
suelo, … que influyen en los datos registrados en los distintos modelos, pero que 
no son tan significativos como los mencionados previamente. 
 
Se considera entonces que estos aspectos se han de tener en cuenta a la hora de 
diseñar el edificio, pero de una forma secundaria en relación con los previos. 
 
 

- Influencia de otras características en el diseño: Para poder diseñar la protección de un 
edificio, es fundamental no solo pensar en su fachada (a pesar de que sea el tema de este 
trabajo), sino que además hay que considerar otros aspectos que han resultado ser 
evidentes en los distintos modelos empleados, siendo estos los siguientes: 
 

- Distancia al explosivo 
- Presencia de barreras protectoras23 ya bien sean rígidas o flexibles 
- Escala del edificio24 
- Carga probable del explosivo  
- Altura del explosivo sobre el suelo 
- … 

Todos estos factores han de utilizarse en combinación con la forma del edificio con el fin 
de lograr que la protección de este sea más completa y que el edificio sobre el que se esté 
trabajando quede de esa forma más protegido. 

                                                           
23 Tal y como queda demostrado en el apartado 2.4 
24 Tal y como queda demostrado en el apartado 3.3 
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- Utilidad de los modelos de cálculo de elementos finitos: Como ha quedado demostrado 

se ha dispuesto de un método que permite modelizar los efectos producidos por la 
explosión, a pesar de tener diversas variables. Esto demuestra la potencia que tienen los 
métodos numéricos en estos aspectos, por lo que se agiliza de forma significativa el 
cálculo de todos los modelos y que ha permitido el análisis de numerosas formas en este 
trabajo. 
 
En futuros trabajos de la misma índole se recomienda utilizar estos modelos porque 
permiten no solo una mayor rapidez de trabajo, sino que además se percibe de forma 
gráfica el comportamiento de la onda de choque y de los riesgos que esta puede producir 
en los edificios estudiados.  
 

- Limitaciones de los modelos de cálculo de elementos finitos: Por el contrario este 
modelo tiene una serie de limitaciones que se han observado al realizar este trabajo, 
siendo los más significativos los siguientes: 
 

- Dependencia de los resultados con respecto al tamaño mínimo del elemento: Al 
trabajar en un programa de elementos finitos es necesario decidir cual va a ser el 
tamaño de dichos elementos, y esto va influir de forma significativa con los 
resultados. Al utilizar elementos de mayor tamaño se simplifica el calculo del 
programa, pero a la vez se generan mayores errores. Mientras que cuando se 
utilizan elementos pequeños la precisión de la malla aumenta, así como también 
la precisión de las presiones que podemos registrar. 
 
Esto nos lleva a necesitar trabajar con el tamaño mas pequeños de elemento finito 
que podamos, con el fin de poder obtener los resultados más precisos posibles. 
 

- Necesidad de incluir en el modelo zonas inactivas durante la interacción onda-
edificio, en particular la zona de aire entre la fuente y el edificio, una vez ha sido 
atravesada por el frente de onda. Se está trabajando en formas de evitar este 
inconveniente. 
 
Esta parte del modelo no aporta nada sobre los resultados obtenidos y solo es 
necesaria para que el programa pueda calcular cómo llega la onda sobre el 
edificio, por lo que seria favorable poder evitarla, lo que a su vez simplificaría el 
cálculo del modelo. 
 

- Dificultades asociadas al tamaño de los modelos: Al realizar los modelos a gran 
escala se ha visto necesaria la simplificación no solo del modelo, sino también 
de la malla de elementos finitos que realiza el calculo. Esto se ha debido a la 
necesidad de mucha potencia de procesado del ordenador para calcular modelos 
con gran cantidad de modelos. 
 
Al interesarnos la comparativa entre los modelos no ha sido un aspecto tan 
deficiente, pero si en un futuro se realizasen modelos con edificios de gran 
tamaño sera conveniente contemplar que hará falta el uso de un ordenador 
potente que realice los calculos. 
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Todas estas características se han de tener en cuenta a la hora de manejar estos modelos, 
ya que si no seguramente se incurrirá en una serie de errores o imprecisiones que dañaran 
la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

Aquí quedan resumidas las conclusiones extraídas, ventajas y limitaciones, de la elaboración de 
este trabajo, y que pueden servir como base para la elaboración de futuros trabajos en el tema de 
la protección de edificios frente el riesgo de explosiones. 

 

Desarrollos futuros  

A partir de los trabajos desarrollados aquí, la línea de investigación puede continuar con los 
siguientes temas concretos: 

- Análisis de formas diferentes de fachada y su eficiencia en la reducción de presiones. 
 

- Mejora del modelo eliminando zonas inactivas de la representación con elementos finitos. 
 

- Análisis de la influencia de microestructuras y elementos adicionales de la fachada en las 
presiones generadas. 
 

- Consideración de la flexibilidad del edificio y de la propia fachada en el cálculo de 
presiones. 
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