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RESUMEN 

 Este proyecto tiene como objetivo principal el de evaluar, caracterizar y analizar el daño sufrido 

por infraestructuras críticas de ladrillo frente a ataques terroristas con artefactos explosivos 

improvisados (IEDs) con diferentes soluciones constructivas con el fin de valorar si mejoran la 

seguridad de los muros frente a un evento explosivo. 

Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto PICAEX (Protección de Infraestructuras 

Críticas frente a Explosiones), en el que participan diversos miembros del grupo de investigación 

INGEOMOD del departamento de Ingeniería Geológica y Minera (DIGyM) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas y Energía, y en el que colaboran tres empresas, que cubren 

diferentes necesidades, como son: MAPEI, FHECOR Ingenieros Consultores y TAPUSA S.A. Los 

ensayos han sido realizados en 2018 en la base militar de la Marañosa (San Martín de la Vega). 

Durante el proyecto se han realizado las tareas de diseño y control de ensayos con explosivos 

sobre estructuras, el análisis de las mediciones realizadas, la caracterización, estudio y análisis 

de las soluciones constructivas empleadas en los ensayos y la simulación numérica de los 

mismos.  

ABSTRACT 

The main objective of this project is to evaluate, characterize and analyze the damage suffered 

by critical brick infrastructures against terrorist attacks with improvised explosive devices (IEDs) 

with different constructive solutions in order to assess whether they improve the safety of the 

walls in the face of an explosive event.  

This work has been carried out within the PICAEX project (Protection of Critical Infrastructures 

against Explosions), in which several members of the INGEOMOD research group of the 

Geological and Mining Engineering Department (DIGyM) of the Madrid School of Mines and 

Energy participate. Also, three companies have collaborated, covering different requirements, 

such as: MAPEI, FHECOR Ingenieros Consultores and TAPUSA SA. The tests were carried out in 

2018 at the military base of La Marañosa (San Martín de la Vega). 

During the project the tasks of design and control of tests with explosives on structures, the 

analysis of the measurements made, the characterization, study and analysis of the constructive 

solutions used in the tests and the numerical simulation of the same have been carried out. 
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

I – impulso – N·s 

𝑊𝑇𝑁𝑇 - peso equivalente TNT de la carga – kg 

𝑊𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂  - peso de la carga explosiva – kg 

𝑄𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂  -  Calor de detonación del explosivo - J 

𝑄𝑇𝑁𝑇  -  Calor de detonación del TNT – J 

𝑇𝑁𝑇𝑒𝑞  -  Coeficiente de TNT equivalente 

z – distancia escalada – m/kg1/3 

d- distancia desde el explosivo al muro – m 

t - tiempo de duración de la fase positiva de la onda de choque- s 

t- - tiempo de duración de la fase negativa de la onda de choque- s 

Ps - Sobrepresión incidente - Pa 

q -  Presión dinámica - Pa 

Pr -  Sobrepresión reflejada – Pa 

u – velocidad de propagación de la onda – m/s 

 - densidad – kg/m3 

td - tiempo de duración de la bola de fuego - s 

Po - presión atmosférica – Pa 

ir - impulsos asociados con la presión reflejada - N·s 

is - impulsos asociados con la primera presión incidente de presión máxima - N·s 

  - coeficiente adiabático del aire 

D – diámetro ala de fuego – m 

RN - nº de rebotes proporcionado por un esclerómetro de tipo N 

RL - nº de rebotes proporcionado por un esclerómetro de tipo L 

r2 - coeficiente de determinación lineal 
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Hc - altura carga explosiva - m 

QA - índice de rebote antes de la detonación 

QD - índice de rebote después de la detonación 

dA – daño superficial 

dRANKSUM – daño medio  

Producto A: Mapewrap EQ Antiblasting 

Producto B: Planitop Intonaco Armato 

Producto C: Mapewrap C170 + Mapewrap 31T 

Producto D: Mapewrap EQ Antiblasting (2 capas) 

L: Ladrillo 

H: Bloque de hormigón 

E: Exterior 

I: Interior 

CO: Muro de control 

S: Solución Constructiva 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

La seguridad constituye hoy en día un reto global de primera magnitud cuya importancia se ha 

incrementado a merced de los acontecimientos internacionales y de los cambios sociales que se 

manifiestan en un contexto mundial. 

El fenómeno terrorista no es ajeno a la evolución de la sociedad y de esta forma, en las últimas 

décadas, el terrorismo de carácter nacional o local ha ido perdiendo protagonismo frente a una 

visión mucho más global que, en su vertiente yihadista, ha evolucionado hacia la concesión de 

objetivos mucho más ambiciosos. Esta modalidad terrorista, consciente de su inferioridad de 

medios, ha recurrido al empleo sistemático de artefactos explosivos improvisados (Improvise 

Explosive Devices: IEDs) como metodología de actuación preferente, utilizando principalmente 

Irak y Afganistán como su banco de pruebas, logrando desarrollar en estos escenarios los 

conocimientos técnicos y la experiencia necesaria que marcarán la evolución de la actuación 

terrorista en las próximas décadas. 

 

Figura 1: Muertes por terrorismo durante el período 2000 – 2016 

 

De hecho, se debe tener en cuenta que un 2,6 % de las muertes humanas durante los últimos 

15 años han sido causadas por ataques terroristas [CDTI1]. Dichas muertes han sido numerosas 

y han sido consecuencia de múltiples ataques sobre infraestructuras que han sido 

                                                           
1 CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 

Fuente: ESGLOBAL 
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fundamentales para que los países hayan considerado la seguridad de las mismas una pieza 

clave en su evolución. Como se puede ver en la Figura 1, la evolución de muertes por ataques 

terroristas ha sido sufrido un crecimiento considerable a partir del año 2006, coincidiendo con 

la primavera árabe, y con previsiones claramente alcistas para el futuro próximo. 

Todo ello contribuye a que los estados cada vez decidan invertir una cantidad mayor de su 

potencial económico en estudios y desarrollos tecnológicos para hacer sus infraestructuras más 

seguras ante cualquier ataque. 

El Proyecto PICAEX [Protección de Infraestructuras Críticas Frente a Explosiones] tiene como 

objetivo desarrollar una metodología general para analizar los daños en estructuras de ladrillo 

siguiendo diferentes conceptos de diseño. El método de evaluación se centra en simulaciones 

respaldadas por una gran cantidad de datos de ensayos a escala real. El resultado principal es 

que permite reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas de ladrillo con el uso de 

explosivos IED (Explosivos Artefactos Improvisados, del inglés, Improvised Explosive Device).  

Este proyecto, todavía activo a la fecha de realización de este trabajo, está formado por un 

consorcio de tres empresas privadas que aceptan trabajar juntas para desarrollar esta 

tecnología. Estas empresas son: TAPUSA, FHECOR Y MAPEI.  

TAPUSA es una empresa especializada en la construcción de puentes y grandes estructuras. Uno 

de sus principales objetivos es la implementación de I+D+i (Investigación, Desarrollo e 

innovación) para la mejorar de seguridad en los edificios públicos. En particular, esta empresa 

se ocupa de: 

- Definir las acciones que afectan a la estructura y sus medidas. 

- Análisis estructural después de las explosiones, análisis numérico y diseño de los 

elementos a ensayar y la interpretación numérica de los resultados. 

- Definición del análisis de la metodología y el proyecto de la estructura. 

FHECOR es uno de los consultores españoles más importantes especializados en estructuras, 

abarcando una amplia gama de tipos y materiales estructurales, estando presente en todas las 

fases del ciclo de vida de las infraestructuras. Esta empresa cuenta con un departamento de 

I+D+i donde se realiza este proyecto y los cálculos asociados. El objetivo general de FHECOR es 

poder ofrecer soluciones a sus clientes en la defensa frente a IEDs. Para llevar a cabo su objetivo, 

es fundamental: 

- Calcular modelo de análisis con las simplificaciones apropiadas. 
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- Interpretar los resultados obtenidos al ensayar con explosivos. 

- Definir el tipo de análisis y diseño de la estructura teniendo en cuenta la mayor cantidad 

de casos de explosión. 

MAPEI es el líder mundial en la fabricación de adhesivos innovadores y productos químicos para 

mejorar la resistencia de los edificios. Tiene un especial interés en el proyecto PICAEX para 

desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes frente a ataques terroristas con 

explosivos. Los objetivos técnicos de la empresa en el proyecto son: 

- La investigación y validación del producto desarrollado anteriormente para otro 

propósito. 

- Realizar mejoras a sus productos. 

- Optimizar la elección de materiales para aumentar la seguridad. 

Además de estas tres empresas, el Grupo de Explosivos del Departamento de Ingeniería 

Geológica y Minera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la 

Universidad Politécnica de Madrid colabora en el proyecto; específicamente involucrados en los 

ensayos con explosivos, con la tarea principal de definir la carga a detonar y el mapa de daños 

de los muros mediante métodos numéricos, que será el principal objetivo del trabajo que aquí 

se expone. Para ello analizaremos si dichos sistemas de seguridad propuestos por MAPEI 

protegen a los muros de ladrillo frente a explosiones, no tienen ningún efecto, o, por el 

contrario, tienen un efecto negativo frente a explosiones. 

Para establecer los resultados estudiaremos los siguientes parámetros durante los ensayos: 

- Rotura y cambios estructurales de los muros. 

- Proyección de fragmentos. 

- Picos de presión, duración de la onda e impulso. 

- Longitud de las grietas. 

- Índice de rebote. 

- Áreas de daño. 

- Desplazamientos. 

Durante este proyecto, el explosivo a ensayar, se presupone como un explosivo improvisado 

fácil de fabricar que se puede obtener mediante el uso de materiales de bajo valor económico 

con una alta garantía de efecto considerando su efecto potencial sobre infraestructuras. Por 

estos motivos se estudia cómo mejorar la resistencia a la explosión en ladrillo. 
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A través de este proyecto se definirá un escenario de riesgo real, en otras palabras, una prueba 

con un explosivo IED a escala real. 

Se ha realizado dicho proyecto con muros de ladrillo debido a la predominancia de este material 

hoy en día en la construcción de edificios y la tendencia alcista para el futuro. 

Se ha estudiado y modelizado el daño de las cargas explosivas para analizar cómo mejoran 

diferentes soluciones constructivas la seguridad de los edificios. 

El análisis del daño en los muros se ha realizado utilizando una novedosa metodología basada 

en el uso del Martillo de Schmidt para elaborar mapas de daño. 
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2 INTRODUCCIÓN  

Desarrollar tecnologías, o en un sentido más amplio y completo, favorecer e impulsar 

Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), se revela como una herramienta imprescindible 

en el área de la seguridad. 

Sin embargo, hemos de tener siempre presente que la tecnología, por sí misma, no puede 

garantizar la seguridad, aunque al mismo tiempo, la protección de los ciudadanos sin el apoyo 

tecnológico es imposible: ésta proporciona información acerca de las amenazas, ayuda a crear 

la cobertura más conveniente contra ellas y, si es apropiada, facilita su neutralización. 

Uno de los desafíos más importantes de la lucha contra el terrorismo es la lucha contra el empleo 

de explosivos o con más precisión, de artefactos explosivos con fines terroristas, englobando en 

estos fines tanto amenazas a la seguridad interior como a la seguridad de las tropas de nuestras 

Fuerzas Armadas desplegadas en misiones internacionales. 

La utilización de explosivos por parte de las organizaciones terroristas para la consecución de 

sus fines comporta varias ventajas para dichas organizaciones. Unas son de carácter psicológico, 

como la sensación de indefensión que crean entre la ciudadanía al sentir ésta que no tiene 

defensa alguna ante una amenaza que puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento 

de su actividad social o profesional, y de la que no pueden huir ni hacerle frente, por no tener 

información de su ubicación, ni conocimientos para neutralizarla. Otras son de orden 

económico, con un impacto negativo en el país atacado, como su desestabilización económica, 

pérdida de imagen de estabilidad, incremento de costes de seguridad, etc. 

Aparte de ello, las víctimas de las explosiones presentan una imagen aterradora, con heridas 

horribles y de las que el pronóstico suele ser trágico y la recuperación, si la hay, no está exenta 

de secuelas de por vida. Todo ello presenta un cuadro de amedrentamiento, de alarma social, 

que deviene en una psicosis general con múltiples cuadros de depresión, inclusive entre los 

cuerpos de seguridad que lidian en estas situaciones a diario. 

En este proyecto, hemos recogido bajo el término “artefacto explosivo” el empleo de explosivo 

con fines terroristas, excluyendo del término todo tipo de uso lícito, provechoso y por lo demás, 

habitual de los explosivos.  
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Durante el desarrollo del mismo se evaluará el daño de un ataque terrorista con artefactos 

explosivos, con el fin de analizar el daño resultante sobre diferentes soluciones constructivas 

para mejorar la seguridad de las infraestructuras. 
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3 EXPLOSIVOS 

En un estudio de la explosión la referencia a los explosivos es obligada. Un explosivo es, en 

general, un material o dispositivo capaz de producir una explosión. Normalmente, el término 

explosivo se refiere a aquellas sustancias que pueden sufrir una descomposición en forma de 

deflagración o detonación, liberando su energía en forma de explosión química. En los últimos 

tiempos se viene utilizando ampliamente el término "materiales energéticos" para designar 

aquellos capaces de sufrir una reacción química que libere gran cantidad de energía de forma 

rápida. Material energético puede considerarse una generalización del término explosivo. Estas 

sustancias o mezclas son los explosivos propiamente dichos, los propulsantes y las mezclas 

pirotécnicas. 

 

Figura 2: Tipos de explosivos 

 

La efectividad del explosivo se mide por la cantidad de energía liberada, que se suele referir 

como su «potencia» explosiva.  

Los explosivos se clasifican (Figura 2), atendiendo a la susceptibilidad de ignición (o sensibilidad 

de iniciación: facilidad para que se inicie la reacción de descomposición) como primarios y 

secundarios, de forma que los primarios son los explosivos iniciadores que se usan para iniciar 

los explosivos secundarios (por tanto, empleados en cantidad mucho menor que el resto); y los 

EXPLOSIVOS

Primarios

Azida de plomo

Estifnato de plomo

Tetraceno

Etc.

Secundarios

Militares

TNT

RDX

PETN

HMX

Etc.

Civiles

Dinamitas

ANFO

Hidrogeles

Emulsiones
Etc.

Caseros

TATP

HMDT

Amonal

Cloratita

Etc.

Fuente: Ministerio de Defensa, La seguridad frente artefactos explosivos (2009). 
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secundarios, formulados para que detonen solamente en condiciones determinadas, son menos 

sensibles y, por tanto, constituyen la carga principal. Éstos, a su vez, se desglosan atendiendo a 

su aplicación como militares, civiles y de fabricación casera.  

En este estudio nos centraremos solamente en explosivos químicos, que es un compuesto, o 

mezcla de compuestos, que convenientemente iniciados (sometidos al efecto del calor, impacto, 

fricción, choque, etc.) sufren una descomposición exotérmica muy rápida y auto propagada. La 

descomposición genera gases a alta temperatura y presión.  

En este caso, nos centraremos en los Artefactos Explosivos Improvisados, que serán explicados 

a continuación. 

3.1 DEFINICIÓN DE IEDs [ARTEFACTO EXPLOSIVO IMPROVISADO] 

Los artefactos explosivos improvisados, conocidos como IEDs, se han convertido en la principal 

causa de pérdida de vidas humanas por ataques terroristas contra las fuerzas en misión de paz 

en áreas de conflicto especialmente durante el siglo XXI.  

Se trata de un conjunto de elementos que puede causar explosión con determinadas 

condiciones, que no son fabricados en industrias y no están normalizados. Por este motivo, el 

IED es un dispositivo explosivo que se utiliza frecuentemente en las guerras no convencionales 

y los atentados terroristas.  

Los IEDs fueron el factor de amenaza más importante en las tropas que estaban operando en 

Irak y Afganistán. Estos dispositivos van desde explosivos caseros rudimentarios hasta sistemas 

sofisticados de armas que contienen explosivos de alto grado. Dentro de esta amplia definición, 

puede clasificarse como bomba caminera (Figura 3.A), los Proyectiles Formados por Explosión 

Figura 3: A) Mina antitanques encerrada en hormigón y mando detonador vía control Remoto; B) Explosivo móvil 

de fabricación casera. 

Fuente:  canstockphotos 

 

http://www.canstockphotos.com/
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(del inglés, EFP) y las bombas en atentados suicidas. Cada uno de estos grupos causa lesiones a 

través de una serie de mecanismos diferentes y puede resultar en perfiles de lesiones muy 

diferentes. 

Los IEDs pueden utilizar explosivos militares o comerciales, y frecuentemente la bomba está 

fabricada en casa utilizando los materiales que hay accesibles, como puede verse en la Figura 

3.B un dispositivo explosivo móvil de fabricación casera. Por eso, los IEDs fabricados por 

terroristas a menudo contienen explosivos "caseros" en lugar de explosivos de alta potencia, 

tales como nitratos orgánicos, debido a la relativa facilidad de conseguir estos componentes 

para su fabricación. Normalmente, los IEDs comprenden un explosivo creado a partir de 

materiales sin restricciones y un sistema de iniciación que implica una carga eléctrica y un 

detonador. Los métodos de activación incluyen el uso de un teléfono, un abridor de puerta o un 

juguete de niño controlado por radio, etc. Los explosivos caseros inorgánicos tienen reacciones 

químicas energéticas de oxidación/reducción usando oxidante inorgánicos fuertes tales como 

nitrato, perclorato o clorato (Hutchinson et al., 2007). 

Desde un punto de vista técnico, los IEDs se componen de tres elementos imprescindibles:  

- Dispositivo de armado y disparo. El mecanismo de armado y disparo puede dividirse en 

cuatro categorías: electrónico, mecánico, químico y biológico. 

- Explosivo (o material energético). 

- Contenedor. El contenedor es lo que envuelve al IED (principalmente a su carga 

explosiva) pudiendo ser parte estructural del mismo, con el objetivo de confinarlo, 

enmascararlo o transportarlo y, en su caso, incrementar los efectos de letalidad, 

especialmente si se combina, además, con fragmentos o metralla. En ocasiones sirve 

incluso como transporte de los terroristas (como es el caso del coche-bomba). 

Pueden, asimismo, disponer de componentes adicionales para:  

- Proporcionar seguridad al terrorista. 

- Facilitar su ocultación y transporte.  

- Engañar o sorprender a la víctima.  

- Dificultar la labor de desactivación.  

- Potenciar el efecto.  

En la Figura 4 se muestra el esquema de componentes de un IED, en el que se ha agrupado a los 

potenciadores de efecto junto con el confinamiento o contenedor. Dependiendo del diseño del 

IED, puede que no todos los componentes estén presentes.  
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Las tecnologías detrás de estos componentes básicos de los IEDs son huellas o entradas clave 

para las distintas técnicas de prevención, detección y neutralización de los IEDs.  

 

Figura 4: Elementos principales de un IED 

 

Diversos sistemas de clasificación permiten diferenciar a los IEDs según varios criterios. En la 

Figura 5 nos centraremos en dos de los criterios más significativos. Por un lado, según el sistema 

de ignición que dispongan, se tienen: 

- IED Temporizado, TIED (Timed IED). Los dispositivos IED temporizados se diseñan para 

funcionar o detonar después de transcurrido un tiempo. De modo general, los 

dispositivos de tiempo son colocados por los terroristas inmediatamente adyacentes a 

los blancos fijos seleccionados. El dispositivo es entonces armado. y la cuenta atrás del 

tiempo de seguridad comienza. Este retraso permite que el terrorista desaparezca del 

escenario de la explosión. 

- IED Accionado por la Víctima, VOIED (Victim-Operated IED/Booby Trap). Los IEDs de 

trampa explosiva funcionan cuando la víctima objetivo realiza una acción voluntaria que 

haga detonar el dispositivo. Generalmente la acción voluntaria actúa de forma que 

cierra un interruptor en un simple circuito eléctrico, pero, a veces, se utilizan sensores 

o sistemas mucho más sofisticados. Se tiene conocimiento de sofisticados IEDs 

accionados por la víctima que incorporan sensores pasivos de infrarrojo, otros sensores 

de alarma y componentes sensibles a la luz. 

- IED Accionado de Forma Remota, GCIED (Generic Command Initiated IED) 

 Remoto por cable CWIED (Command Wired IED). Los terroristas atacan a 

menudo blancos móviles (a pie o en un vehículo) que pasan por un punto 

IED

Armado y disparo Explosivos
Confinamiento y 

ponteciadores de efecto

Fuente: Ministerio de Defensa, La seguridad frente artefactos explosivos (2009). 
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determinado. Identifican otro punto desde donde pueden observar el punto de 

paso, de forma que la tarea sea iniciar el IED desde una distancia de seguridad 

en el momento más oportuno para hacer blanco. 

 Control remoto RCIED (Remote Controlled IED). Un RCIED se define como 

cualquier dispositivo explosivo improvisado que es accionado de forma remota 

por el terrorista o criminal (en el momento que él lo decida) y que utiliza una 

cierta forma de transmisor-receptor por radio frecuencia, siendo el equipo 

receptor parte del mecanismo de iniciación. 

Según el modo de presentación, se tienen: 

- Persona suicida-IEDs. Los suicidas cargados con explosivos son una amenaza en 

aumento y constituyen un porcentaje alto de los ataques terroristas radicales islámicos 

(tales como Al Qaeda); son considerados por los terroristas como una estrategia política 

muy eficaz contra las sociedades democráticas y que sus efectos pueden influir en la 

política mundial. 

- Vehículo bomba VBIEDs. Como se ha expuesto anteriormente, un VBIED se define como 

cualquier IED oculto en un vehículo terrestre (coche, camión, motocicleta etc.). Los 

blancos de un VBIED son a menudo infraestructuras o convoyes. 

- Propulsados IPIED (Improvised Projectile IED). Este tipo lo consideraremos genérico 

para que englobe todos los IEDs que se basen en lanzar el proyectil improvisado contra 

el blanco. Aunque esté considerado como IED, está muy próximo a las armas 

convencionales (y de hecho suele ser munición de artillería modificada). 

- En Vehículo No Tripulado, UVIED (Unmanned Vehicle IED). Este tipo comprende los 

IEDs que son llevados en vehículos o plataformas sin tripulación y accionados por control 

remoto. Pueden estar construidos a partir de modelos de coches, barcos o 

aeromodelos. Aunque su uso no es muy frecuente, la tendencia ser al aumento de la 

presencia de este tipo de amenaza, debido al creciente desarrollo tecnológico de los 

drones. 
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Figura 5: Clasificación de IEDs según sistemas de ignición y según modo de presentación 

 

En la Tabla 1 se muestra en términos de frecuencia, que tipos de transporte, colocación o control 

se emplean por los terroristas en un escenario de conflicto potencial para nuestras Fuerzas 

Armadas (se han empleado datos sobre ataques sobre fuerzas armadas por ser los más 

frecuentes y disponer de una estadística más fiable). Esta tabla y la Figura 6, proporcionan una 

visión general de lo que parece la amenaza en relación a los IEDs. Los datos no proceden 

directamente de una base de datos exhaustiva. Sino que son una aproximación deducida de 

fuentes abiertas que se da como referencia cualitativa. 

En la Tabla 2 pueden verse las distancias de seguridad para varios tamaños y tipos de vehículo 

(con el peso máximo de explosivo estimado en la peor situación). La columna “Zona mortal de 

la onda expansiva” se relaciona con la hemorragia pulmonar como criterio de mortalidad. Los 

valores de las distancias de efectos mortales han sido determinadas considerando a las personas 

desprotegidas. Si las personas se encuentran en vehículos protegidos, como los de transporte 

de personal blindado, las distancias se reducen por un factor que depende de la clase de 

protección del vehículo. 

IED

SEGÚN SISTEMA 
DE IGNICIÓN

Temporizado, TIED

Acondicionado por 
la víctima, VOIED

Acondicionado de 
Forma Remota,

CGIED

Remoto por cable, 
CWIED

Control remoto, 
RCIED

SEGÚN MODO DE 
PRESENTACIÓN

Persona suicida-IEDs

Vehículo bomba, VBIEDs

Propulsados, IPIED

Vehículo no 
tripulado, UVIED

UGVIED: vehículo 
terrestre no 

tripulado

UAVIED: vehículo 
aéreo no tripulado

UBIED: barco no 
tripulado

Fuente: Ministerio de Defensa, La seguridad frente artefactos explosivos (2009). 
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Tabla 1: Frecuencias de aparición de los diferentes tipos de IED (datos hasta el año 2005). 

Tipo de 

IED 
Subgrupo 

Frecuencia 

(porcentaje)  

Frecuencia  

(subgrupo) 

(porcentaje) 

Objetivos o tácticas más probables 

TIED  10  Infraestructuras, zonas públicas. 

VOIED  3  
Asesinatos, contra equipos TEDAX y 

convoyes. 

CGIED 
CWIED 

RCIED 
44 

7 

38 

Emboscadas, convoyes, infraestructuras 

y zonas públicas. 

IEDs  2  Zonas públicas (masacres) 

VBIED 
VBIED 

VBIEDs 
25 

17 

8 

Zonas públicas (masacres), 

infraestructuras, convoyes y controles 

de seguridad. 

IPIED  15 - Infraestructuras y emboscadas. 

UVIED  <1  Ataques a barcos e infraestructuras 

 

Tabla 2: Distancia de daño para artefactos explosivos en vehículos. Adaptada de BATF Explosive Standars, Bureau of 

Alcohol, Tobacco and Firearms, Washington, D.C. 

 

 

Fuente: Ministerio de Defensa, La seguridad frente artefactos explosivos (2009). 

 

Fuente: Ministerio de Defensa, La seguridad frente artefactos explosivos (2009). 
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Figura 6: Frecuencia de IEDs según tipo 
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4 EXPLOSIONES 

La explosión es un fenómeno físico caracterizado por la rápida expansión de materia a un 

volumen mucho mayor que el inicial. La explosión resulta en general cuando se produce un 

rápido desprendimiento de energía en un espacio limitado. Las fuentes de energía que provocan 

la explosión pueden ser variadas, y según ellas, existen (Figura 7): 

 

Figura 7: Tipos de explosión según qué fuente de energía la provoca 

 

- Explosión mecánica. Producida por la expansión brusca de un gas a presión, como 

consecuencia, por ejemplo, de la rotura del recipiente que lo contiene. El impacto a gran 

velocidad de dos cuerpos produce también una explosión mecánica (caso, por ejemplo, 

de impacto de meteoritos). 

- Explosión eléctrica. Producida por una descarga súbita de energía eléctrica. Un trueno 

es un ejemplo de explosión eléctrica. Una corriente de gran intensidad a través de un 

conductor puede producir la súbita vaporización de éste con efecto explosivo: este 

fenómeno se utiliza en un tipo especial de detonadores, denominados puentes de hilo 

explosivo. 

- Explosión nuclear. La energía producida por una reacción nuclear calienta 

instantáneamente el aire o el material circundante, haciendo aumentar brutalmente su 

presión. 

- Explosión química. La energía procede de una reacción química exotérmica rápida, de 

forma que los productos de la reacción se encuentran a presión elevada. En otras 

palabras, una explosión química es el fenómeno provocado por una deflagración o una 

detonación. 

EXPLOSIÓN

Mecánica Eléctrica Nuclear Química
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Una explosión puede producir sobre el medio los siguientes fenómenos: 

- Onda aérea, que se propaga en el aire. 

- Onda sísmica, que se propaga en la tierra. 

- Llamas. 

- Chorros y proyecciones de materia en general. 

Una explosión en el aire provoca la compresión del aire en las proximidades, dando lugar a una 

onda de choque o de presión (onda aérea) que se propaga rápidamente. Excepto en la zona más 

próxima al lugar de la explosión, donde la bola de fuego puede resultar un serio riesgo, los 

mayores peligros de una explosión accidental provienen de la onda de choque y de los 

fragmentos a alta velocidad procedentes de la rotura de los materiales en contacto o próximos 

a foco de la explosión. La principal característica de la onda de choque es el frente abrupto de 

presión seguido de un decrecimiento suave, terminando en una cola de depresión o succión, de 

mucha menor amplitud que el frente de compresión. La amplitud de la onda de choque puede 

ser de decenas de miles de bares o atmósferas en la proximidad inmediata al foco, y decrece 

muy rápidamente al alejarse de él. Tanto la amplitud como la duración del pulso (ambos 

responsables del potencial daño) pueden alterarse debido a las reflexiones del mismo en el 

terreno o en estructuras rígidas que existan a su paso. 

En este proyecto nos centraremos en las explosiones químicas que se propagan por el aire a 

través de una onda aérea. 

4.1 PARÁMETROS ASOCIADOS A UNA EXPLOSIÓN 

La energía liberada en la explosión, procedente de la reacción química del material explosivo, se 

distribuye en formas de energía diferente en el espacio y el tiempo, a saber: 

- Energía asociada a la onda de choque. Esta energía es tanto cinética como potencial, y 

se mantiene constante en el tiempo. 

- Energía disipada. Esta es la energía convertida en calor de forma irreversible en el aire 

o en general en el medio en el que se transmite, debido a la viscosidad de éste. 

- Energía cinética y potencial transmitida al medio confinante, que se invierte en 

deformación plástica, calor y energía cinética de los fragmentos lanzados. 

- Energía cinética transmitida al propio material reaccionante, que se invierte en 

mantener la reacción explosiva. 



EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO DE ATAQUES TERRORISTAS CON ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS 

SOBRE INFRAESTUCTURAS DE LADRILLO 

José Daniel Cabrera Martín      ETSI Minas y Energía  

19 

- Energía potencial de los productos de la explosión, en forma de gases a alta 

temperatura. Esta energía se libera durante la expansión y enfriamiento de los 

productos. 

- Radiación. En forma de radiación térmica se transmite una fracción pequeña de la 

energía en las explosiones químicas (la radiación térmica y nuclear es una fracción muy 

importante, la mitad aproximadamente, en las explosiones nucleares).  

En la Figura 8 se representa de forma esquemática y aproximada la distribución de la energía de 

una explosión química en función del tiempo. 

 

Figura 8: Formas de energía en una explosión química (adaptada de Mohanty, 1998) 

4.2 ONDA EXPLOSIVA IDEAL 

La liberación violenta de energía procedente de una detonación convierte el material explosivo 

en un gas a alta presión y temperatura, generando una onda expansiva. Un frente de presión, 

asociado con el gas a alta presión, se propaga radialmente en la atmósfera circundante como 

una fuerte onda de choque, conducida y apoyada por los gases calientes. A este frente se le 

denomina frente de choque. 

El perfil de presión asociado a una onda de choque tiene una forma como la curva ideal de 

presión-tiempo mostrada en la Figura 9:  presión ambiental (p0) está registrada hasta el tiempo 
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de llegada de la onda de choque (ta), donde la presión sube bruscamente formando una presión 

de pico y posteriormente decae hasta condiciones ambientales.  

 

Figura 9: Curva ideal de presión-tiempo para una onda de choque aérea 

 

Inmediatamente después de la fase positiva (la duración de esta fase se define como td) viene 

un periodo posterior donde la presión es menor que la presión ambiental, lo denominamos 

como fase negativa, causada por una respuesta inercial y una sobre-expansión del aire 

previamente comprimido. La duración de la fase negativa se denomina como td-. El término 

“sobrepresión” se refiere al aumento de presión por encima de las condiciones normales 

atmosféricas originado por la onda de choque, que es relevante para propósitos de diseño. De 

manera similar, el término “subpresión” se refiere a presiones causadas por la explosión que 

son menores que las de condiciones atmosféricas.  

Si una onda expansiva se propaga a través del aire libre la onda expansiva se conoce como onda 

incidente, y la sobrepresión positiva de pico y la subpresión de fase negativa se definen como 

pso, max y pso, min respectivamente. En este caso, la sobrepresión máxima y la subpresión están 

definidas como el valor de presión máximo o mínimo relativo a las condiciones atmosféricas. 

Los impulsos asociados con la fase positiva y negativa, iso y  iso
- , son las integrales temporales de 

las sobrepresiones de la explosión sobre la fase positiva y negativa respectivamente.  

Si una onda de choque incide normalmente sobre un objetivo rígido, la conservación de masa, 

el momento y la energía en interrelación da lugar a un aumento de las presiones de explosión, 
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a las que se les da el subíndice _r para indicar valores “reflejados”. La sobrepresión reflejada es 

por lo menos dos veces la magnitud de la sobrepresión de incidencia para condiciones de choque 

débil, pero puede ser significativamente mayor para choques más fuertes. 

El efecto de la onda aérea sobre edificios y otras estructuras depende, además de la amplitud, 

de la duración del pulso de presión; el llamado impulso combina ambas magnitudes, que, se 

calculan a partir de la presión, ya que son la integral temporal de la fase positiva y negativa 

respectivamente, tal y como se muestra en la Eq. (1), que corresponde al impulso de una onda 

de choque. 

 𝐼 = ∫ 𝑃𝑑𝑇
+𝑡

−𝑡
 (1) 

En la Figura 10 se muestra la evolución de la forma de la onda explosiva al alejarse del foco. 

Cuanto mayor es la distancia al centro de la explosión, el pico de presión máxima disminuye 

debido al efecto de disipación del aire. 

 

Figura 10: Propagación de una onda explosiva en el aire  

4.3 EXPLOSIONES SEGÚN CONFINAMIENTO [UFC] 

Las detonaciones sobre estructuras están divididas en dos grandes familias (UFC 3-340-02), 

según el confinamiento de la carga explosiva. Las explosiones confinadas y no confinadas están 

subdivididas en varios tipos de explosiones, como se puede ver en la Figura 11. 

FUENTE: Sanchidrián, J.A., Explosión: Características, efectos y protección 
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Figura 11: Diagrama tipos de explosiones según confinamiento 

 

En este documento analizaremos el caso de una explosión no confinada aérea y a una altura 

superior a la superficie. Estas dos características son fundamentales para el desarrollo del 

proyecto PICAEX. 

4.3.1 EXPLOSIONES NO CONFINADAS 

4.3.1.1  Explosión al aire libre 

Este tipo de explosiones se caracterizan por una onda de choque que se expande desde el centro 

de la detonación, golpeando la protección de la estructura o la estructura sin ningún tipo de 

amplificación. En el caso del frente de onda incidente, éste se mueve radialmente desde el 

centro del explosivo, como se puede ver en la Figura 12, y en el momento del impacto con la 

estructura rígida, será reflejada y reforzada. 

EXPLOSIONES

No Confinadas

Explosión al aire libre

Explosión aérea

Explosión superficial

Confinadas

Explosión 
completamente 

ventilada

Explosión parcialmente 
ventilada

Explosión 
completamente 

confinada

FUENTE: UFC 3-340-02, “Structures to resist the Effects of accidental Explosion” 
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Figura 12: Explosión del tipo “Explosión al aire libre” (adaptada de UFC 3-340-02,2008) 

 

Los parámetros que caracterizan la fase positiva (pico de presión, impulso, duración y tiempo 

de primera llegada de la onda, detectado en el objetivo antes de que tenga lugar la reflexión) 

son determinados mediante el UFC que depende de la distancia escalada, que es la distancia 

real entre el punto de explosión y la estructura a estudio partido por la raíz cúbica de la masa de 

la carga explosiva equivalente empleada. 

Por otro lado, los parámetros de la fase negativa pueden ser definidos. En general, estos 

parámetros pueden ser ignorados ya que el estudio de la fase positiva recobra una importancia 

mayor (en estructuras rígidas, como puede ser hormigón reforzado o estructuras de ladrillo). 

Pero en el caso de estructuras flexibles puede ser de gran utilidad analizar la fase negativa y 

definir los parámetros que la caracterizan a través de la figura abajo mostrada. 

FUENTE: UFC 3-340-02, “Structures to resist the Effects of accidental Explosion” 
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4.3.1.2  Explosión aérea 

Este tipo de explosiones están caracterizadas por la posición de la carga en un punto elevado de 

la superficie y a una distancia diferente de la estructura a proteger. La onda de choque, en el 

momento de la detonación, se propaga radialmente desde el centro del explosivo y afecta a la 

superficie antes de alcanzar la estructura. La onda de choque continúa propagándose, pero la 

interacción de la onda con la superficie genera un frente de onda llamado frente de Mach, el 

cual incrementa el efecto destructivo de la explosión. Este tipo de frente es generado por la 

interacción de la onda incidente y la onda reflejada sobre la superficie de la tierra (Figura 13). 

 

Figura 13: Explosión aérea con onda incidente y onda reflejada (adaptada de UFC 3-340-02,2008) 

 

La variación de la presión-tiempo en el frente de Mach (Figura 14.A) es similar a la de la onda 

incidente, salvo que las magnitudes de los parámetros de la explosión son un poco superiores. 

 

Figura 14: Variación presión-tiempo en una explosión aérea (adaptada de UFC 3-340-02,2008) 
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Por encima del punto triple, la variación presión-tiempo consiste en una interacción de las 

presiones de la onda incidente y reflejada que resulta en una variación presión-tiempo (Figura 

14.B) diferente de las presiones de la onda incidente y de Mach. A efectos de diseño, es una 

práctica habitual separar el punto de detonación una distancia suficiente de la estructura a fin 

de no producir esta variación de la presión. 

La altura del frente Mach aumenta a medida que la onda se propaga alejándose del centro de la 

detonación. Este aumento de altura se conoce como la trayectoria del punto triple y está 

formado por la intersección de las ondas iniciales, reflejadas y de Mach. Se considera que una 

estructura protegida está sometida a una onda plana (presión uniforme) cuando la altura del 

punto triple supera de la estructura, para ello buscamos una carga y una distancia que una vez 

escalada, la altura del punto triple sea mayor que la altura de la estructura a estudio, mediante 

la Figura 15, la cual es obtenida de [UFC 3-340-02]. 

 

Figura 15: Altura escalada del punto triple 

 

FUENTE: UFC 3-340-02, “Structures to resist the Effects of accidental Explosion” 
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4.4 EQUIVALENTE TNT 

El trinitrotolueno (también nombrado 2,4,6-trinitrotolueno o TNT), es un explosivo convencional 

muy utilizado y cuyos efectos han sido ampliamente estudiados y documentados. Es un 

compuesto químico orgánico y en la Figura 16.A podemos ver su formulación, C7H5N3O6. 

En términos más técnicos, el TNT es un hidrocarburo aromático (un compuesto orgánico muy 

estable gracias a la deslocalización electrónica de sus enlaces pi); es de tipo cristalino y presenta 

un color amarillento más bien pálido (Figura 16.B). Su fundición tiene lugar una vez alcanzados 

los 81 °C. Dado que el TNT tiene un exceso de carbono, es posible conseguir más energía por 

kilogramo si se lo mezcla con componentes ricos en oxígeno: por ejemplo, al combinarlo con 

nitrato de amonio se obtiene amatol, un explosivo muy usado en el siglo XX por las fuerzas 

armadas durante las dos guerras mundiales. 

Una vez refinado, el TNT se destaca por su estabilidad. Los movimientos, los golpes y las 

fricciones difícilmente lo hagan estallar: para su iniciación se emplea habitualmente un 

detonador eléctrico. 

Otra característica del TNT es que no realiza la absorción de agua ni reacciona al estar en 

contacto con metales. De este modo, gracias a su estabilidad, es posible almacenar TNT por un 

tiempo prologando con un riesgo relativamente bajo. Otros explosivos, como la nitroglicerina y 

la dinamita, implican riesgos mayores. 

 

 

Figura 16: A) Forma molecular del TNT; B) Ejemplo de TNT 

 

Su explosión se produce según las siguientes reacciones: 

𝐶6𝐻2(𝑁𝑂2)3𝐶𝐻3 → 6𝐶𝑂 + 2.5𝐻2 + 1.5𝑁2 + 𝐶   (2) 

𝐶6𝐻2(𝑁𝐶)3(𝐶𝐻2)2 → 6𝐶𝑂 + 0.5𝐶𝐻4 + 0.5𝐻2 + 1.5𝑁2  (3) 

https://definicion.de/fundicion
https://definicion.de/metales/
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Después de comprender la curva ideal de presión-tiempo y obtener las informaciones que 

necesitamos como sobrepresión máxima, impulso de la fase positiva, la duración de la fase 

positiva, etc. El siguiente paso sería averiguar el equivalente TNT. Kingery y Bulmash (Kingery 

and Bulmash, 1984) habían realizado una inmensa cantidad de ensayos empleando TNT (2,4,6-

trinitrotolueno) como material explosivo, que sería absolutamente imposible repetir esa 

cantidad de ensayos con otros tipos de materiales explosivos, por este motivo y con el fin de 

comparar los efectos de los distintos materiales explosivos surgió el término de peso 

equivalente de TNT. Pero no sólo hay una única equivalencia, sino que la equivalencia puede 

basarse en la presión máxima, el impulso máximo, relación de energías específicas, o bien en 

función de otros parámetros de la onda explosiva. Los resultados obtenidos pueden ser 

significativamente diferentes dependiendo del procedimiento empleado (Locking et al, 2008). 

Además, existen varios factores que pueden afectar al equivalente TNT, tales como: el 

confinamiento de la carga explosiva (con carcasa, contenedor, etc.), el número de elementos 

explosivos y la forma del material (cilíndrico, plano, cuadrado, esférico, etc.). 

Existen distintos métodos teóricos para calcular el equivalente TNT (Locking, 2011), entre los 

que destacan:  

- Método de Berthelort, basado en el calor de detonación y los moles del explosivo y los 

gases liberados. 

- Método de Cooper, basado en las velocidades de detonación. 

- Trabajo hidrodinámico. 

- Poder de explosivo, se relaciona con la cantidad de energía disponible de una explosión 

que puede hacer el trabajo en sus alrededores. 

- Equivalente TNT por calor de detonación. 

El método teórico más utilizado para determinar el peso equivalente TNT se basa en función del 

calor de detonación de los distintos materiales, y este método está recomendado por el manual 

UFC-3-340-02: 

 𝑊𝑇𝑁𝑇 =
𝑄𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑄𝑇𝑁𝑇
· 𝑊𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂 (4) 

Como se muestra en la Tabla 3(IATG 01.80, 2015),que contiene factores de equivalencias de TNT 

previamente calculados para una gama de explosivos de alta potencia se ve que la equivalencia 

puede presentar una diferencia importante basándose en presión máxima o el impulso.  

 



EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO DE ATAQUES TERRORISTAS CON ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS 

SOBRE INFRAESTUCTURAS DE LADRILLO 

José Daniel Cabrera Martín      ETSI Minas y Energía  

28 

Tabla 3: Equivalente TNT de diferentes explosivos 

Explosivo 
Peso Equivalente TNT 

Rango de Presión 

[kPa] 

Presión Máxima Impulso  

TNT 1 1 Estándar 

Composición B 1,11 0,98 35-350 

Composición C3 1,08 1,01 35-350 

Composición C4 1,37 1,19 70-700 

Pentrita (PETN) 1,27 1,11 35-700 

Ciclonita (RDX) 1,14 1,09 - 

 

También existen muchos métodos experimentales (Cooper, 1994) para la determinación del 

equivalente TNT tales como: prueba del bloque de plomo (Trauzl); prueba del péndulo balístico; 

prueba del mortero balístico; ensayo de muesca en placa; ensayo de cilindro; y ensayo de onda 

aérea o airblast.  

En los ensayos realizados se han utilizado el principio del ensayo de onda aérea, y en este caso 

basado en la sobrepresión de las ondas explosivas: 

𝑇𝑁𝑇𝑒𝑞 =
𝑊𝑇𝑁𝑇

𝑊𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂
     (5) 

donde:  

- WTNT = masa de TNT en kg (explosivo estándar), valor que va variando para conseguir 

que la presión de TNT igual a la presión obtenida en el ensayo. 

- WEXPLOSIVO = masa del explosivo en cuestión en kg. 

4.5 LEYES ESCALADAS 

Uno de los parámetros más críticos para los cálculos de carga explosiva es la distancia entre el 

punto de detonación y la estructura o el punto de interés. El valor de la presión máxima y la 

velocidad de la onda explosiva, que estaban explicados anteriormente, disminuyen rápidamente 

aumentando la distancia entre la fuente de explosión y la superficie objetiva, como se muestra 

en la Figura 17. En ella solamente se representan las fases positivas de las ondas explosivas, 

donde las duraciones son más largas cuando la distancia desde el punto de detonación aumente. 
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Figura 17: Influencia de la distancia en la fase positiva (adaptada de JRC Nº 32253-2011) 

 

Estas leyes tienen la capacidad de escalar los parámetros definidos a través de experimentos, 

con el fin de ser utilizados para el cálculo del equivalente TNT. La idea es que durante la 

detonación de dos cargas del mismo explosivo que tienen una geometría similar, pero masa 

diferente y están situadas a la misma distancia escalada en una superficie objetivo, se producen 

ondas de explosión similares en términos de presión en el punto de interés, siempre que estén 

bajo las mimas condiciones atmosféricas. De acuerdo con ley de Hoplinson-Cranz, se introduce 

una distancia dimensionada escalada como la ecuación: 

 𝑧 =
𝑑

√𝑊𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑆𝐼𝑉𝑂
3  (6) 

donde, d es la distancia desde el punto de detonación hasta el punto que se colocan los sensores 

de captación de presión en metros, y W es la masa del explosivo en kg. 

4.6 VIENTO DE LA EXPLOSIÓN 

Como se ha dicho anteriormente, el aire queda animado a una velocidad al paso de la onda. Esta 

velocidad material provoca una presión adicional si la onda incide sobre un obstáculo, al 

convertirse en presión dinámica la energía cinética correspondiente. Este fenómeno se conoce 

como el viento de la explosión. 

Si la velocidad material es u y la densidad del aire es , la presión dinámica q es: 

 𝑞 =
1

2
𝜌𝑢2 (7) 
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que es sencillamente la energía cinética por unidad de volumen del aire tras el frente de la onda. 

Se puede demostrar que la presión dinámica es: 

 𝑞 =
𝑃𝑠

2

2𝛾𝑃𝑜+(𝛾−1)𝑃𝑠
 (8) 

 

 

Figura 18: Onda de choque en el aire y presión dinámica asociada 

 

donde Ps es la sobrepresión máxima de la onda, Po la presión atmosférica y  el coeficiente 

adiabático del aire. El valor de éste es, para presiones moderadas, =1,4, luego: 

 𝑞 =
5

2

𝑃𝑠
2

7𝑃𝑜+𝑃𝑠
 (9) 

La presión dinámica evoluciona inicialmente de modo similar a la presión directa, disminuyendo 

según disminuye ésta debido a la consiguiente reducción en velocidad material y energía 

cinética del aire. La presión dinámica continúa algo más que la presión directa debido a la inercia 

del aire; durante la fase negativa, la velocidad material se dirige hacia el foco, y la presión 

dinámica crece hasta valores mucho menores que el inicial; al contrario que la presión directa, 

FUENTE: Sanchidrián, J.A., Explosión: Caraterísticas, efectos y protección 
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la presión dinámica es siempre positiva. Las características de la onda de choque directa y la 

presión dinámica se observan en la Figura 18. 

4.7 RIESGOS ASOCIADOS A UNA EXPLOSIÓN 

El riesgo de daños en una explosión puede resultar de multitud de factores, tales como la onda 

de choque, la formación de cráter en el terreno, las vibraciones sísmicas, caída de edificios, 

fragmentos, bola de fuego y radiación térmica. De todos ellos, los más importantes tanto para 

las personas como las estructuras son la onda de choque y los fragmentos. 

4.7.1 DAÑO A ESTRUCTURAS 

Cuando una onda de choque alcanza una estructura se produce la reflexión de la misma, con 

una sobrepresión al menos el doble de la de la onda incidente, como se ha visto anteriormente. 

La onda continúa su propagación, llegando un momento en que toda la estructura está 

englobada por la onda.  

Si la estructura es pequeña, con pocas aberturas, la carga resulta en una compresión homogénea 

de la misma; si la estructura es grande, la carga será netamente diferente en la parte frontal y 

en la posterior, con un potencial de daño mayor. La existencia de aberturas o la rotura de alguna 

parte de la estructura dará lugar a una homogeneización de la presión entre el interior y el 

exterior de la estructura. 

El cálculo de las cargas sobre una estructura se lleva a cabo combinando la presión incidente y 

la presión dinámica, y la duración de las mismas, y no es una tarea trivial. Existen manuales para 

el diseño de estructuras resistentes, los mejores procedentes del Ministerio de Defensa de los 

Estados Unidos (Castellano, 1982), o basados en ellos (Bangash, 1992). 

En la Tabla 4 se indican los daños que resultan en diversos elementos estructurales en función 

de la presión de la onda incidente. Es de destacar la fragilidad de estructuras aparentemente 

sólidas aun con sobrepresiones muy modestas. En realidad, la respuesta de una estructura 

depende no sólo de la sobrepresión incidente sino también del impulso (que tiene en cuenta la 

duración del pulso de presión). 
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Tabla 4: Condiciones de daño a elementos sensibles a la sobrepresión. 

Elemento Daño 
Sobrepresión 

incidente (bar) 

Cristales en ventanas Daño aislado en alguna ventana 0,0004 

Personas Ruido molesto 0,0014 

Cristales en ventanas Rotura ocasional de grandes ventanas 0,002 

Cristales en ventanas Rotura del 5% de cristales 0,007–0,01 

Cristales en ventanas Rotura del 50% de cristales 0,0150,025 

Tejados Tejas desplazadas 0,027–0,044 

Edificios Daños menores estructurales 0,035–0,062 

Cristales en ventanas Rotura del 90% de cristales; en ocasiones, rotura del 

marco 

0,0350,07 

Paneles de asbesto corrugados Rotura 0,070,15 

Paneles de acero o aluminio 

corrugados 

Rotura de las uniones  0,070,15 

Paneles de madera Rotura de la uniones y arrastre de algún panel 0,070,15 

Edificios Daños estructurales importantes. Grietas exteriores. 

Paneles arrancados de los anclajes. Probabilidad 

alta de ruina total sin posibilidad de reparación 

0,1 

Paredes de bloques de hormigón Agrietamiento y rotura 0,150,2 

Tejados Derrumbe total o parcial 0,16–0,28 

Postes de madera. Árboles Rotura y derribo. Árboles grandes destruidos 0,16–0,35 

Edificios con estructura de acero Rotura de revestimientos. Distorsión de la estructura 0,20,3 

Depósitos de almacenamiento de 

hidrocarburos 

Rotura 0,20,3 

Paredes exteriores de ladrillo Destrucción del 50 a 70% 0,350,8 

Vagones de ferrocarril cargados Vuelco 0,5 

Paredes de hormigón armado Agrietamientos 0,6 

 

 

Por lo que respecta a los fragmentos procedentes del material que contenía el foco de la 

explosión, éstos pueden perforar espesores considerables de hormigón si su masa y velocidad 

son suficientemente grandes. Por ejemplo, un fragmento de acero de 10 cm de diámetro a 1000 

m/s perfora fácilmente un espesor de hormigón de 30 cm. En ocasiones, el impacto sobre una 

pared no provoca la perforación, pero sí la rotura de la pared interior, con la emisión a su vez de 

fragmentos a una velocidad tal que pueden causar daños graves a personas. 

 

FUENTE: Sanchidrián, J.A., Explosión: Características, efectos y protección 
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4.7.2 DAÑO A PERSONAS 

Los daños a las personas pueden ser debidos a efectos directos de la onda explosiva, o primarios, 

y a efectos indirectos, o secundarios. Los primeros se refieren a la onda de choque directa o al 

derribo de elementos estructurales tales como techos o paredes de un edificio. Los segundos 

son los debidos al impacto de fragmentos procedentes del contenedor del foco explosivo o del 

edificio en que se encontraba; aún hay riesgos terciarios, debidos a fragmentos procedentes de 

las paredes, rotura de cristales o desplazamiento seguido de impacto sobre una estructura 

rígida. 

La tolerancia del cuerpo humano a la onda de choque es relativamente alta. Los efectos graves 

por esta causa se restringen a las proximidades de la explosión, ya que la intensidad de la onda 

de choque decrece rápidamente con la distancia, por lo que el derribo de elementos es 

generalmente una causa de daños más importante que la propia onda de choque. La muerte 

por onda de choque sobreviene por la rotura de los alvéolos pulmonares sometidos a la 

sobrepresión, con la subsiguiente irrupción de aire en el sistema vascular. La respuesta depende 

del peso de la persona y del valor de la sobrepresión y su duración: cuanto mayor sean ambas, 

mayor será el daño. En la Figura 19 se representan líneas de igual probabilidad de daño 

pulmonar en función de la sobrepresión y el impulso. Para el cálculo de estas sobrepresiones, 

es necesario considerar la presión total (presión de la onda de choque y presión dinámica), junto 

con las posibles reflexiones (por ejemplo, si la persona está próxima a una pared). 

Figura 19: Daño pulmonar por onda de choque  
FUENTE: Castellano, 1982 

F 
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Un daño menor típico ocasionado por la sobrepresión es la pérdida temporal de audición, que 

tiene lugar para una sobrepresión de unos 7 kPa, o la rotura de tímpanos, cuyo umbral está en 

unos 30 kPa; para una sobrepresión de 100 kPa la probabilidad de rotura de tímpanos es del 

50%. En la Tabla 5 se indican niveles de presión para diversos daños en el ser humano. 

Tabla 5: Efectos de la onda de choque en el ser humano. 

Órgano y daño Presión máxima efectiva (bar)* 

Ruptura de tímpano:  

Umbral 0,35 

50 por ciento 1,05 

Daño pulmonar:  

Umbral 2,1-2,8 

50 por ciento >5,6 

Muerte:  

Umbral 78,4 

50 por ciento 9,112,6 

Casi el 100 por cien 1417,5 

* La presión máxima efectiva es la mayor de: sobrepresión incidente, 

sobrepresión incidente más presión dinámica o presión reflejada. 

 

Los efectos secundarios representados por fragmentos a gran velocidad constituyen un riesgo 

muy importante en una explosión. Los fragmentos primarios, procedentes del contenedor del 

foco explosivo suelen ser pequeños y de gran velocidad, mientras que los fragmentos 

secundarios, tales como cascotes del derribo de paredes y techos, pueden ser mucho mayores 

y causar heridas graves. En la Tabla 6 se indican valores de velocidad y masa de fragmentos que 

provocan heridas importantes en personas. 

Los efectos terciarios son también muy importantes. A pesar de que una estructura esté 

diseñada para resistir a una onda de choque, cualquier abertura provocará un aumento de la 

presión en el interior suficiente para causar daños severos en las paredes y techos, con el posible 

impacto de cascotes en las personas. Igualmente, se pueden producir fácilmente rotura de 

tímpanos y desplazamientos de personas con impacto en superficies duras. La rotura de cristales 

se produce con sobrepresiones muy pequeñas (Tabla 4), y provocará heridas en las personas 

que se encuentren en el interior. 

 

FUENTE: Sanchidrián, J.A., Explosión: Características, efectos y protección 
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Tabla 6: Umbral de daños graves a personas debidos a impacto de fragmentos. 

Órgano Peso (kg) 
Velocidad de fragmentos 

(m/s) 
Energía (J) 

Tórax 

1,1 

0,045 

0,00045 

3 

25 

120 

5,4 

14 

3,4 

Abdomen y miembros 

2,7 

0,045 

0,00045 

3 

23 

170 

12 

12 

6,8 

Cabeza 

3,6 

0,045 

0,00045 

3 

30 

140 

16 

22 

4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sanchidrián, J.A., Explosión: Características, efectos y protección 
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5 ANTECEDENTES 

El desarrollo y estudio de tecnologías de protección de muros frente a explosiones es, 

actualmente, un punto clave en la lucha contra el terrorismo debido, en gran medida, a las 

violentas acciones terroristas más recientes que han afectado estructuralmente a los edificios. 

Sin embargo, la conciencia sobre la necesidad de proteger estructuras ante cargas explosivas no 

es algo nuevo. De hecho, comienza en el año 1987 durante el “Structures Congress” en el que 

ya se concebía el problema de los ataques terroristas como un problema candente en la 

sociedad. Desde entonces se han concebido multitud de investigaciones sobre el tema, la 

mayoría de ellas llevadas a cabo en países específicos como EEUU, Reino Unido e Israel. 

Podemos destacar los siguientes atentados con daño estructural a infraestructuras con carga 

explosiva: 

 Barcelona (España). 19 de junio de 1987. La organización terrorista ETA hizo detonar 

un potente explosivo en un centro comercial barcelonés, que causó la muerte a 21 

personas e hirió a 45. El explosivo empleado fue 30 kg amonal, 100 litros de gasolina, 

escamas de jabón y pegamento hasta sumar los 200 kg de carga explosiva. 

 Oklahoma City (Estados Unidos). 19 de abril de 1995. Ataque terrorista explosivo que 

tuvo como blanco el edificio Federal Alfred P. Murrah ubicado en el centro de la ciudad 

estadounidense de Oklahoma City, capital del estado homónimo. Fue considerado el 

atentado terrorista más grave ocurrido en los Estados Unidos hasta el 11 S. El ataque 

causó la muerte de 168 personas e hirió a más de 680. El explosivo empleado estaba 

compuesto por nitrato de amonio mezclado con combustible y nitrometano (un 

combustible altamente volátil). A esta mezcla se le conoce comúnmente como ANFO 

(“Amonium Nitrate and Fuel Oil”) con una carga de alrededor de 2300 kg. Los efectos 

de la explosión se sintieron hasta una distancia de 48 km del epicentro. 

 Madrid (España). 30 de diciembre de 2006. Atentado sobre la terminal T4 del 

aeropuerto de Barajas mediante una furgoneta bomba cargada con entre 200 y 500 kg 

de explosivos (Figura 20). 
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 Bruselas (Bélgica). 22 de marzo de 2016.  Dos ataques terroristas realizados por los 

seguidores del autoproclamado Estado Islámico que perpetraron en el aeropuerto y la 

red de metro de la capital belga en los que murieron 35 personas y 340 resultaron 

heridas. Los explosivos empleados eran de peróxido de acetona (Figura 21). 

 Manchester (Reino Unido). 22 mayo de 2017.  Se produjo una explosión en 

el Manchester Arena, en la ciudad de Mánchester (Reino Unido), al final de un concierto 

de la cantante estadounidense Ariana Grande. La explosión se produjo alrededor de las 

22:33, hora local (UTC+1), causando 22 muertos y 116 heridos. Se informó que un 

hombre en solitario realizó el ataque usando un artefacto explosivo improvisado en lo 

que fue un ataque suicida. 

Figura 20: Estado en el que quedó la zona del módulo D de Barajas tras el atentado 

Figura 21: Aeropuerto de Bruselas tras el atentado de marzo de 2016 

http://www.diariovasco.com 

http://www.cibercuba.com 

http://www.diariovasco.com/fotos/politica/201612/30/diez-anos-atentado-barajas-211019706512-mm.html
https://www.cibercuba.com/noticias/2016-03-22-u1-atentado-terrorista-en-el-aeropuerto-y-en-el-metro-de-bruselas
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Ataques terroristas como los aquí expuestos, y otros de indudable importancia en la historia 

reciente de la humanidad hicieron que gran parte de la atención se centrara en los explosivos 

del tipo IED (abreviatura del inglés Improvised Explosive Device). Este tipo de explosivos pueden 

provocar el colapso de infraestructuras críticas (tanto civiles como militares) como edificios 

gubernamentales, embajadas, instituciones financieras, bases militares, estructuras 

comerciales, etc. dejando en evidencia la vulnerabilidad y sostenibilidad de las mismas. 

Por ello, el interés actual se centra en poder aplicar las nuevas técnicas de refuerzo desarrolladas 

en las últimas décadas para así poder conseguir mitigar los efectos de la onda expansiva. 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

Son muy numerosos los ensayos que tanto empresas, organismos, universidades y centros de 

investigación han realizado con el fin de fabricar estructuras con nuevos materiales o tecnologías 

dedicadas exclusivamente a la protección frente a cargas explosivas, en especial sobre 

infraestructuras de hormigón, llegando al colapso o no de la misma. En este caso, el objetivo 

principal es analizar la protección de infraestructuras de ladrillo, material más usado en los 

edificios a lo largo del globo terráqueo en la actualidad que están expuestas a los ataques 

terroristas y de los que no se encuentran demasiados artículos con ensayos a escala real. 

Como hemos comentado con anterioridad, la escasez de ensayos de explosiones sobre muros 

de ladrillos nos conlleva una responsabilidad mayor en la ejecución de este proyecto, puesto 

que es necesario sentar unas bases sólidas y contundentes en la evolución y desarrollo de 

tecnologías preventivas frente ataques terroristas sobre infraestructuras de ladrillo. 
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6 PROYECTO PICAEX 

Los cuatro ensayos del proyecto fueron realizados conjuntamente por Balística de efectos del 

ITM, el grupo de Explosivos de la ETSIME [Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 

Energía] de la Universidad Politécnica de Madrid [UPM], Mapei S.A., Tapusa y Fhecor Ingenieros 

Consultores, dentro del proyecto PICAEX: “Protección de Infraestructuras Críticas frente a 

Explosiones”, como se muestra a  continuación en la Figura 22. 

 

 

Figura 22: Diagrama de empresas participantes en el proyecto PICAEX. 

6.1 PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Cada ensayo se compone de cuatro muros, tres de los cuales están reforzadas por productos 

suministrados por Mapei con el fin de evaluar también el mejor tipo de solución que se pueden 

colocar para la protección de las estructuras críticas. El cuarto muro sin refuerzo juega un papel 

muy importante, se considera como el muro de control, que es el muro cuya referencia se hace 

para la comparación de los 4 ensayos. 

En primer lugar, se plantearon seis opciones de ensayos diferentes que difieren entre sí por el 

producto utilizado, la ubicación del refuerzo antes mencionado y el tipo de material del que está 



EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO DE ATAQUES TERRORISTAS CON ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS 

SOBRE INFRAESTUCTURAS DE LADRILLO 

José Daniel Cabrera Martín      ETSI Minas y Energía  

42 

construido el muro en cuestión. Podemos ver en la Tabla 7 y en la Tabla 8 las diferentes opciones 

planteadas inicialmente y su correspondiente nomenclatura. 

Tabla 7: Nomenclatura de los muros y productos empleados 

Nomenclatura muros Producto MAPEI Ubicación refuerzo Tipo de material 

Muro de control CO Producto A A Exterior E Ladrillo L 

Solución 1 S1 Producto B B Interior I  Bloque de hormigón H  

Solución 2 S2 Producto C C Ambas caras T     

Solución 3 S3 Producto D D         

 

Después de los análisis iniciales llevados a cabo por las empresas partícipes, la opción elegida 

para los ensayos fue la número 5 que consistió en: muros de ladrillo (L), con 3 soluciones 

constructivas diferentes de refuerzo (A, B y C), colocadas en el exterior (E) en los ensayos 1 y 3, 

y en el interior (I) en los ensayos 2 y 4 
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Tabla 8: Opciones de todas las combinaciones tenidas en cuenta 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Test Colocación Test Colocación Test Colocación 

T1 CO-L T1 CO-L T1 CO-L 

T1 S1-A-E-L T1 S1-A-E-L T1 S1-A-E-L 

T1 S2-A-I-L T1 S2-A-I-L T1 S2-B-E-L 

T1 S3-A-T-L T1 S3-A-T-L T1 S3-C-E-L 

T2 CO-L T2 CO-L T2 CO-H 

T2 S1-B-E-L T2 S1-B-E-L T2 S1-A-E-H 

T2 S2-B-I-L T2 S2-B-I-L T2 S2-B-E-H 

T2 S3-B-T-L T2 S3-B-T-L T2 S3-C-E-H 

T3 CO-L T3 CO-L T3 CO-L 

T3 S1-C-E-L T3 S1-A-E-L T3 S1-A-E-L 

T3 S2-C-I-L T3 S2-A-I-L T3 S2-B-E-L 

T3 S3-C-T-L T3 S3-A-T-L T3 S3-C-E-L 

T4 CO-L T4 CO-L T4 CO-H 

T4 S1-D-E-L T4 S1-B-E-L T4 S1-A-E-H 

T4 S2-D-I-L T4 S2-B-I-L T4 S2-B-E-H 

T4 S3-D-T-L T4 S3-B-T-L T4 S3-C-E-H 

OPCIÓN 4 OPCIÓN 5 OPCIÓN 6 

Test Colocación Test Colocación Test Colocación 

T1 CO-L T1 CO-L T1 CO-H 

T1 S1-A-I-L T1 S1-A-E-L T1 S1-A-E-H 

T1 S2-B-I-L T1 S2-B-E-L T1 S2-B-E-H 

T1 S3-C-I-L T1 S3-C-E-L T1 S3-C-E-H 

T2 CO-H T2 CO-L T2 CO-H 

T2 S1-A-I-H T2 S1-A-I-L T2 S1-A-I-H 

T2 S2-B-I-H T2 S2-B-I-L T2 S2-B-I-H 

T2 S3-C-I-H T2 S3-C-I-L T2 S3-C-I-H 

T3 CO-L T3 CO-L T3 CO-H 

T3 S1-A-I-L T3 S1-A-E-L T3 S1-A-E-H 

T3 S2-B-I-L T3 S2-B-E-L T3 S2-B-E-H 

T3 S3-C-I-L T3 S3-C-E-L T3 S3-C-E-H 

T4 CO-H T4 CO-L T4 CO-H 

T4 S1-A-I-H T4 S1-A-I-L T4 S1-A-I-H 

T4 S2-B-I-H T4 S2-B-I-L T4 S2-B-I-H 

T4 S3-C-I-H T4 S3-C-I-L T4 S3-C-I-H 
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6.2 LOCALIZACIÓN Y ESCENARIO 

La realización de los ensayos se efectuó en las instalaciones de Balística de efectos en el Instituto 

Tecnológico de la Marañosa [ITM] (Figura 23), situado al sur de la Comunidad de Madrid en el 

municipio de San Martín de la Vega.  

 

Figura 23: Ubicación del Instituto Tecnológico de la Marañosa [ITM] 

 

Dicho organismo está dedicado a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y 

pertenece al Ministerio de Defensa de España a través del Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial. Su objetivo es impulsar las capacidades tecnológicas de interés para la defensa del 

uso dual (civil y militar) trabajando asimismo en estrecho contacto con otros centros nacionales 

y empresas sobre proyectos de investigación y desarrollo que fortalezcan la capacidad de 

innovación. 

Los ensayos se realizaron concretamente en la zona de ensayos cuya imagen aérea se muestra 

a continuación en la Figura 24, dentro de las instalaciones de Balística de efectos. 

Esta zona de ensayos del Instituto Tecnológico de la Marañosa está dotada de las siguientes 

infraestructuras necesarias para la realización de este tipo de ensayos: 

- 1 búnker a una distancia de seguridad para la ubicación del artillero en el momento de 

la detonación y el miembro encargado de activar la cámara de alta velocidad, 

- Nichos enterrados con protección para equipos y acondicionadores de señal. 

- Espacios laterales para acopios y construcción de elementos. 

- Habitáculo protector para la cámara de alta velocidad. 

- Nave para la fabricación de los muros 
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Además, en la Figura 25, podemos observar el esquema de montaje de la zona de ensayos, con 

la ubicación de los muros y la carga explosiva. 

 

Figura 24: Vista aérea de la zona de ensayos, búnker y cámara de alta velocidad 

 

Figura 25: Esquema aéreo zona de ensayos 
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6.3 PLAN DE PRUEBAS DE LOS ENSAYOS 

El plan inicial de ensayos expuesto para el desarrollo de este proyecto se puede ver en la 

Figura 26. 

ENERO 2018 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 TARDE 

8 Lunes 
FASE DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA NAVE DE LA MARAÑOSA 

19 Viernes 

 

 

FEBRERO 2018 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 TARDE 

19 Lunes MONTAJE ENSAYO 1. COMPROBACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y PRUEBAS PREPARATIVAS 

20 Martes Instrumentación 1 Ensayo 1 Toma de Datos 1 Desmontaje y Montaje 2 

21 Miércoles Instrumentación 2 Ensayo 2 Toma de Datos 2 Desmontaje y Montaje 3 

22 Jueves Instrumentación 3 Ensayo 3 Toma de Datos 3 Desmontaje y Montaje 4 

23 Viernes Instrumentación 4 Ensayo 4 Toma de Datos 4  

 

26 Lunes Retirada de Escombros y Limpieza instalaciones 

Figura 26: Planificación temporal de la fase de ensayos I del proyecto PICAEX 

 

Durante el mes de enero de 2018 se fabricaron los muros en la nave de la Marañosa fin para 

realizar los consecuentes ensayos durante la semana del 19 al 23 de febrero de 2018. Al estar 

previsto 4 ensayos, el lunes se ocuparía en el montaje del ensayo número 1, así como la 

comprobación de la instrumentación necesaria y las correspondientes pruebas operativas. De 

este modo los días posteriores se emplearían en realizar un ensayo cada día y preparar el del 

día siguiente. Concluyendo el lunes 26 de febrero con la retirada de escombros y la limpieza de 

las instalaciones. 

Llegados al día 20 de febrero con los pasos previos realizados de manera correcta, se dispuso a 

realizar el primer ensayo como se correspondía según lo planificado, pero debido a errores 

logísticos por parte de la empresa encargada de la construcción y traslado de los muros, no fue 

posible. Errores con la maquinaria que debía transportar los muros, así como falta de manejo 

de la misma por parte de los operarios hizo retrasar los ensayos 1 día. 

Tras este imprevisto se realizó el primer ensayo el día 21 de febrero, con un resultado un tanto 

contradictorio, debido a la falta de daño estructural sobre los muros, que conllevó un aumento 

de carga para el día siguiente. 
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Al aumentar la carga de dinamita, solo disponíamos de explosivo para 3 ensayos, así que el 

ensayo pospuesto el primer día se decidió aplazar a otro momento. 

Tras la finalización de los 3 primeros ensayos el día 23 de febrero, el último ensayo se realizó el 

día 21 de marzo, debido a las lluvias que estuvieron presentes sobre Madrid desde el último 

ensayo hasta la fecha. 

En la Figura 27 podemos observar la planificación final de los ensayos de la fase I del proyecto 

PICAEX. 

ENERO 2018 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 TARDE 

8 Lunes 
FASE DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA NAVE DE LA MARAÑOSA 

19 Viernes 

 

 

FEBRERO 2018 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 TARDE 

19 Lunes MONTAJE ENSAYO 1. COMPROBACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y PRUEBAS PREPARATIVAS 

20 Martes MONTAJE ENSAYO 1. COMPROBACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y PRUEBAS PREPARATIVAS 

21 Miércoles Instrumentación 1 Ensayo 1 Toma de Datos 1 Desmontaje y Montaje 2 

22 Jueves Instrumentación 2 Ensayo 2 Toma de Datos 2 Desmontaje y Montaje 3 

23 Viernes Instrumentación 3 Ensayo 3 Toma de Datos 3  

 

MARZO 2018 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 TARDE 

20 Martes MONTAJE ENSAYO 4. COMPROBACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y PRUEBAS PREPARATIVAS 

21 Miércoles Instrumentación 4 Ensayo 4 Toma de Datos 4 Desmontaje 4 

 

26 Lunes Retirada de Escombros y Limpieza instalaciones 

Figura 27: Planificación final de los ensayos de la fase I del proyecto PICAEX 
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6.4 FASE CONSTRUCTIVA 

Para el desarrollo del ensayo se aprovechó la cimentación existente para un trabajo anterior 

(Figura 28) y se utilizó de base para la colocación de nuestros muros. 

 

Figura 28: Zona para los ensayos ubicados en el barranco del Toro 

 

Como se mencionó anteriormente, los muros empleados para el proyecto son 16 (4 para cada 

ensayo). Cada muro ha sido construido de la misma manera en el interior de la nave en la 

Marañosa por parte de la empresa Tapusa. Se muestra a continuación en la Figura 29 la nave 

donde se realizaron los trabajos. 

 

Todos los muros que se emplean en este proyecto están fabricados con ladrillos (un ejemplo de 

ladrillo se muestra en la Figura 30.B). Los ladrillos que conforman el muro son ladrillos de tipo 

Figura 29: A) Exterior de la nave; B) Interior de la nave 
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tosco [ANEXO E)LADRILLO CERÁMICO], habituales en el mundo de la construcción. Cada ladrillo 

tiene unas dimensiones de 237x107x68 mm y cumple los requerimientos del Estándar Europeo 

UNE-EN 771-1: 2011.  

Los ladrillos se unen con un mortero estándar con base de cemento compuesto de Portland (EN 

197-1CEM II/B-M (V-L) 32.5) del que se muestran sus principales características en la Tabla 9.  

Tabla 9: Características generales del Cemento Portland 

 

 

Las dimensiones de los muros son 2,5 m de ancho y 2,5 m de alto con un grosor de 24 cm (como 

se observa en la Figura 30.A). Cada muro alcanzaba un peso aproximado de 2,7 t. 

 

Figura 30: A) Uno de los muros del proyecto antes de ser recubierto; B) Ejemplo de ladrillo empleado 

 

CARACTERÍSTICAS CEMENTO PORTLAND COMPUESTO EN 197-1 CEM II/B-M (V-L) 32.5 N 

Características esenciales Cumplimiento de la prestación Especificaciones técnicas armonizadas 

Cementos comunes: 

componentes y 

composición 

CEM II/B-M (V-L) 

EN 197-1: 2011 

Resistencia a compresión 

(inicial y nominal) 

32,5 N 

Tiempo de fraguado Cumple 

Estabilidad de volumen: 

Expansión 

Contenido de SO3 

Contenido de Cl- 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

FUENTE: FYM HEIDELBERG CEMENT GROUP, Cemento portland compuesto 
ANEXO E)CEMENTO PORTLAND 
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La distribución de los muros durante su fabricación es la expuesta en la Figura 31 y en la Figura 

32 podemos apreciar el interior de las naves antes de aplicar el refuerzo a los muros 

 

 

 

Figura 32: Foto interior de la nave con los muros antes de ser reforzados 

 

En los extremos inferior y superior del muro de ladrillo se colocan perfiles de acero en forma de 

U llamados UPE. Se han elegido como perfiles para usar en el proyecto  los UPE300 (Figura 33) 

en el que sus dimensiones se muestran en la Tabla 10. En general, estos perfiles se utilizan en 

construcciones, pero en este caso actúan como elemento de protección del muro cuando se 

instala en las estructuras auxiliares que permiten que se mantenga estable durante el ensayo y 

Figura 31: Distribución de los muros en la nave de su fabricación. 
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durante transporte. Para facilitar el traslado de los muros desde la nave hasta la zona de 

ensayos, se sueldan unas placas de acero a los perfiles UPE presentes en los extremos de las 

paredes. Para cada muro hay 4 placas de acero, cada una de las cuales tiene unas dimensiones 

de 2500 x 200 x 15 mm. En cada placa hay un gancho que permite el acople con las eslingas o 

cadenas de la grúa. Este sistema permite que el muro se traslade desde la nave hasta el sitio de 

ensayos y posteriormente se monta en la estructura auxiliar sin mucha dificultad. 

Cabe destacar que estos soportes no aportar ninguna resistencia estructural a los muros, sino 

que se implementan simplemente para facilitar su transporte y son eliminados del muro al ser 

colocados en su posición.  

Tabla 10: Dimensiones del perfil UPE 300 

c 

Dimensiones Sección 

transversal (A) 

1m Peso 

Nominal (G) h b s t R 

mm mm mm mm mm cm2 kg/m 

300 100 9,5 15 15 56,6 44,4 

Dimensiones Superficie 

hi d φ emin emax AL AG 

mm mm - Mm mm m2/m m2/m 

270 240 M27 50 55 0,968 21,78 

 

 

Figura 33: Perfil UPE 300 
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A continuación, en la Figura 34, se muestra un diagrama realizado utilizando el software 

AutoCAD que expone las dimensiones del muro, de sus componentes y de los perfiles metálicos 

y en la Figura 35 uno de los muros de los ensayos. 

 

 

Figura 35: Ejemplo muro con sus medidas, los refuerzos para el transporte y el perfil UPE 300 

 

2.50 m

2.50 m

REFUERZO PARA 
EL TRANSPORTE

PERFIL UPE 300

Figura 34: Perfil metálico y sus dimensiones 
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6.5 REFUERZOS MEDIANTE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, existe un muro de control, sin ningún tipo 

de refuerzo que sirve para comparar entre varios ensayos, y otros tres muros que están 

caracterizados con distintos tipos de refuerzos, consistentes en una combinación de tres 

productos aportados por la compañía MAPEI. 

El refuerzo es una solución constructiva aplicada en una de las caras o en ambas, dependiendo 

de la combinación elegida, con espesores variables. 

Previo a la aplicación de los productos, todos los muros fueron enfoscados por ambas caras con 

mortero cemento para regularizar la superficie de base de los refuerzos. 

Las siguientes soluciones fueron seleccionadas como refuerzos a aplicar (Figura 36) y en el 

apartado ANEXO D)SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EMPLEADAS podemos observar sus 

características principales. 

 

Figura 36: Muestras de las 3 soluciones de refuerzo aplicadas a los muros 

6.5.1 MORTERO FIBROSO [PLANITOP INTONACO ARMATO] 

El Planitop Intonaco Armato es mortero premezclado, reforzado con fibra, bicomponente, con 

alta ductilidad, a base de NHL (cal hidráulica natural) y eco puzolana, arenas naturales, aditivos 

especiales y polímeros sintéticos en disolución acuosa según una fórmula desarrollada por parte 

de MAPEI. Este producto se aplica en diferentes campos, especialmente adecuado para el 

parcheado de irregularidades de superficies de piedra, ladrillo y para refuerzo de elementos 

como bóvedas. Tiene un alto valor de adhesión gracias a la presencia de resinas sintéticas que, 
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en contacto con el agua, aportan un endurecimiento que forma una capa compacta, resistente 

e impermeable al agua y gases agresivos presentes en la atmósfera. 

El producto ha sido clasificado según las normas técnicas europeas EN 998-2 como mortero M15 

y según la norma EN 998-1 como yeso del tipo GV categoría CS IV porque se caracteriza por una 

resistencia mecánica a compresión superior a 15 N/mm2 (como se puede ver en la Tabla 11). La 

preparación del producto depende del tipo de aplicación elegida. En nuestro caso donde la 

superficie y la aplicación son pequeñas, se usará una aplicación manual, por lo que la 

preparación del material se realizará mediante un agitador o un mezclador. La aplicación del 

Planitop Intonaco Armato se lleva a cabo utilizando una espátula plana de metal con una capa 

uniforme de 7-8 mm. Hay algunas limitaciones en el uso del producto. De hecho, no se puede 

aplicar con temperaturas inferiores a + 5 ºC y no mantiene las mismas características si se 

agregan aditivos. La Figura 37 muestra uno de los muros protegido con este refuerzo. 

Tabla 11: Características del Planitop Intonaco Armato 

Características del Material 

Densidad de la mezcla (UNI EN 1015-6) (kg/m3) 1.900 

Espesor del refuerzo (mm) 3 – 10 

Temperatura de aplicación (ºC) 5 a 35 

Duración de la mezcla 1 h 

Resistencia a compresión tras 28 días (UNI EN 1015-11) 

(N/mm2) 

>15 

Resistencia al corte inicial (N/mm2) 0,15 

Módulo elástico de compresión (UNI EN 13412 (GPa) 8 

Adhesión a estructuras tras 28 días (UNI EN 1015-12) (N/mm2) 0,8 

 FUENTE: www.mapei.com 

 

http://www.mapei.com/
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Figura 37: Ejemplo de muro reforzado con Planitop 

6.5.2 MALLA DE FIBRA DE CARBONO [MAPEGRID C170 + MAPEWRAP 31 T] 

El segundo producto empleado es una combinación de una malla reciclada de fibra de carbono, 

Mapegrid C170 impregnada con una resina epoxi semifluido Mapewrap 31T. 

 

Figura 38: A) Bote de MapeWrap 31; B) Rejilla Mapegrid C170 

 

FUENTE: www.mapei.com 

 

http://www.mapei.com/
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El Mapewrap 31T se utiliza para la impregnación de los tejidos que son empleados como 

refuerzos para elementos de hormigón y estructuras de mampostería. Este producto es una 

resina epoxi adhesiva sin disolventes con una consistencia tixotrópica que se ha desarrollado 

específicamente en el departamento de I + D de Mapei. El Mapewrap 31 T (Figura 38.A) consta 

de 2 componentes pre dosificados, el componente A que es una resina y el componente B que 

es un catalizador. Deben mezclarse antes de su uso. Después del mezclado, permanece 

operativo durante aproximadamente 50 minutos a 23 ºC, pero una vez endurecido se vuelve 

muy fuerte y tiene excelentes propiedades dieléctricas. 

En la Figura 39, podemos observar dos operarios de la empresa transalpina aplicando el 

componente A del MapeWrap 31 T. 

 

Figura 39: Operarios de MAPEI aplicando el MapeWrap 31 T 

 

El Mapegrid C170 (que se muestra en la Figura 38.B) ofrece importantes ventajas cuando se 

utiliza en estructuras de interés histórico o artístico. En lugar de reemplazar la estructura 

existente por otra, este tipo de sistema ofrece la posibilidad de mejorar las características 

mecánicas y la ductilidad general sin alterar la forma en que se distribuyen las masas y la rigidez 

dentro de las estructuras. 

Este último es un aspecto muy importante también en el campo del diseño antisísmico porque 

permite una distribución más uniforme de las tensiones del fenómeno. Este sistema es un tejido 

especial caracterizado por una malla cuadrada hecha de fibras de carbono de alta resistencia. 

Su estructura permite aumentar la resistencia a la tracción y aumenta su ductilidad general, de 

modo que el estrés se distribuye de forma más uniforme del trabajo a reforzar. Es necesario 

eliminar toda la parte deteriorada o desprendida hasta un sólido estable, de modo que el 

refuerzo no se desprenda de la pared. Después de aplicar la primera capa de mortero, se coloca 

el Mapegrid C170 y se presiona para que se adhiera bien. Se impregna la malla con el 

componente B del mortero para que haga mejor contacto con el mismo. Se superponen las 
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piezas adyacentes de Mapegrid C 170 de al menos 15 cm de largo y de ancho. Luego, se aplica 

otra capa de MapeWrap 31 T. 

En la Figura 40 podemos observar el resultado de un muro con este recubrimiento. 

 

Figura 40: Cara exterior del muro número 15 recubierta con MapeWrap 31 T y Mapegrid C 170 

6.5.3 FIBRA DE VIDRIO [MAPEWRAP EQ ADHESIVE + MAPEWRAP EQ NET] 

El tercer producto empleado es la combinación de Mapewrap EQ Net, el refuerzo de vidrio 

utilizado junto con Mapewrap EQ Adhesive. 

Mapewrap EQ Net (como se puede ver en la Figura 41) es un tejido de refuerzo, que se 

caracteriza por fibras de vidrio con un tratamiento superficial especial a base de poliuretano. 

Este tipo de refuerzo permite distribuir uniformemente la tensión aplicada a la pared. Este 

material puede ser empleado en materiales sólidos y compactos. 

El adhesivo Mapewrap EQ se aplica en el muro cuando éste se encuentre limpio y seco y se 

aplica por medio de un rodillo. Posteriormente, se coloca la malla de refuerzo Mapewrap EQ – 

net y se extiende otra capa de adhesivo y, mediante un rodillo metálico, éste es adhiere bien a 

las fibras del tejido. Además, tenemos que pasar un rodillo sobre el adhesivo para eliminar las 

burbujas de aire atrapadas en la tela. La aplicación más adecuada para el adhesivo se lleva a 
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cabo a una temperatura entre 5 ºC y 30 ºC. En el caso de que la temperatura sea inferior a 5 ºC, 

el sustrato debe reforzarse mediante un sistema aislante para evitar el riesgo de congelación. 

6.6 TRASLADO 

Una de las tareas más delicadas para el proyecto es el traslado de los muros desde la nave hasta 

la zona de ensayos, que se planteó realizar mediante toro mecánico que sacara los muros de la 

nave y los montara en un camión grúa, ya que el tamaño del acceso a la nave no permitía la 

entrada al camión. 

La ruta que debía seguir el camión para el traslado se muestra a continuación, en la Figura 42, 

con un recorrido total aproximado de unos 400 metros. 

Figura 42: Ruta traslado de los muros desde la nave industrial a la zona de ensayos 

Figura 41: Ejemplo de Mapewrap EQ Net con el Mapewrap 

EQ Adhesive en los muros 
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La elección de un método de transporte apropiado para los muros de ladrillo era una tarea 

compleja, ya que como hemos explicado, los muros fueron construidos en el interior de la nave 

(Figura 29) para evitar su exposición a los condicionantes climatológicos que podrían alterar las 

propiedades de los materiales. Dicha nave se caracteriza por no tener una anchura mayor a 4 

metros en ninguno de los accesos al interior y una altura de unos 2,8 metros. Este se convirtió 

en uno de los principales problemas para su traslado, puesto que, al medir los muros 2,5 m de 

alto, solo se disponen de 30 cm de diferencia entre las dos alturas para su extracción del recinto. 

Además, no era posible transportar los muros girándolos 90º, ya que era innecesario someter al 

muro a un momento torsor que pudiera dañar el muro antes de los ensayos. Para solucionar 

dichos inconvenientes de tamaño y fragilidad, se decidió mover el muro verticalmente con un 

toro mecánico (o carretilla elevadora), que permitiera elevarlos verticalmente sin superar la cota 

máxima disponible. Dicho toro está equipado con ruedas traccionadas por un motor eléctrico, 

diésel y gas, que es utilizado para elevar y transportar mercancías en instalaciones logísticas o 

para cargarlas y descargarlas de medios de transporte, como en nuestro caso. 

La maniobra se realizó muy despacio, colocando elementos protectores entre el muro y la 

carretilla para evitar daños en los muros y con la ayuda de varios operarios sujetando los muros 

para evitar que volcasen en el momento de elevarlos con la carretilla.  En la Figura 43 se pueden 

entender más claramente las fases de transporte y subida mediante la carretilla elevadora. 

 

Figura 43: Diseño del transporte del muro del edifico al camión 

 

Este proceso fue lento y complejo, pero tras un tiempo considerable se consiguió proceder a su 

traslado, como se muestra en la Figura 44. 
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Aunque la idea original del traslado era de llevar uno a uno cada muro en el camión, se optó por 

rechazar esta opción debido al excesivo tiempo que consumían dichas maniobras. Como se 

puede observar en la Figura 44, los muros se transportaron de 4 en 4, apoyados dos muros a 

cada lado del camión sobre unos soportes metálicos utilizados habitualmente para el transporte 

de prefabricados. 

 

Figura 45: A) Diseño del traslado mediante el Software Google Sketch up B) Traslado 

 

Figura 44: A) Carga del muro en el toro mecánico B) Elevación del muro hasta el camión grúa. 
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6.7 ESTRUCTURA SOPORTE MURO - CIMENTACIÓN 

Como ha sido comentado con anterioridad, cada test está caracterizado por 4 muros de ladrillo 

y cada uno de ellos irá montado sobre una estructura de soporte antes de que el ensayo tenga 

lugar. Dichas estructuras son elementos de acero que están anclados a la base de hormigón, que 

forma el soporte superficial de la zona de ensayos. Estos soportes metálicos se sueldan al muro 

una vez que han sido previamente fijados a la base. Cuando la soldadura ya ha sido realizada, 

las 4 placas metálicos soldadas de los perfiles UPE, son cortadas para eliminar objetos que 

puedan interferir en la explosión. Una vez que el ensayo ha sido realizado, los muros son 

demolidos y la estructura de soporte permanece, pues será utilizada a lo largo de todo el 

proyecto. 

A continuación, se muestra en la Tabla 12 las dimensiones y el número de todos los elementos 

que componen la estructura de suporte, con sus respectivos pesos, tipo de material y el número 

de diferentes componentes. 

Tabla 12: Características de los elementos que forman la estructura de soporte de los muros 

 

 

 

 

En la Figura 46 se muestra una estructura de soporte. 

 

Figura 46: Soporte metálico de los muros 

 

MEDIDAS 

Elemento Cantidad Peso (kg) Material 

HEB200 16 2290,08  Acero S 275 

HEB 300 12 3301,89  Acero S 275 

UPE80 32 127,60  Acero S 275 
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En la Figura 47 podemos observar un diagrama de ejecución del transporte y la colocación de 

los muros en la zona de ensayos. Comenzando con la elevación de los muros mediante el toro 

mecánico, la subida de los mismos al camión, el transporte, la colocación de los muros sobre la 

estructura de soporte, su correspondiente soldadura, la eliminación de los perfiles de 

transporte, y por último la detonación y recogida de escombros consecuentes del ensayo, 

reiniciándose el ciclo para la ejecución del plan de pruebas planificado. 

 

 

Figura 47: Diagrama de ejecución de la transporte y colocación de los muros en la zona de ensayos 

 

En la Figura 48 podemos ver el mismo proceso en fotogramas.  
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Figura 48: Proceso de ejecución en fotogramas 

 

Los planos y detalles de la estructura de soporte se pueden observar en el ANEXO E) 

ESTRUCTURA SOPORTE. 
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7 DETALLES DE LA CARGA EXPLOSIVA  

Durante estos ensayos, se utilizó un único tipo de explosivo, Riodín (Dinamita). 

Se trata de un explosivo de uso civil compuesto principalmente por nitroglicerina/nitroglicol y 

diseñado para aplicaciones que requieren explosivos de alta energía como voladuras en rocas 

duras, túneles o similar. Se vende encartuchado y está especialmente diseñado para uso en 

condiciones extremas de calor y/o humedad. Además, presenta una resistencia al agua y es 

sensible al detonador. 

 

Tabla 13: Características técnicas Riodín 

Características Técnicas 

Composición  Dinamita gelatinosa con nitroglicerina 

Velocidad de detonación*  m/s 6000 

Temperatura de uso  ºC Entre -10 y 60 

Densidad  Kg/m3 1,45 

Presión de detonación ** kbar 207 

Volumen de gases ** l/kg 886 

Calor de explosión** MJ/kg 4,5 

*Confinado – tubo de hierro de 42 mm de diámetro interior 

**Valores calculados por el software DETCOM, desarrollado por MAXAM 

Figura 49: A) Cartuchos de Riodín; B) Acceso seguro para inserción del detonador; C) Protección de plástico de los cartuchos.  
FUENTE: www.maxam.es 

 

FUENTE: www.maxam.net 

 

http://www.maxam.es/
http://www.maxam.net/
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7.1 CÁLCULO DE LA DISTANCIA ESCALADA 

En este apartado analizaremos el procedimiento realizado para definir la cantidad de carga 

explosiva a detonar durante la fase de ensayos I del proyecto PICAEX. 

En primer lugar, debemos considerar que la carga explosiva elegida se levanta del suelo a una 

cierta altura, ya que, si obviáramos este detalle, se generaría un cráter de grandes dimensiones 

y una parte de la energía se disiparía en ello. 

Este parte de la energía se transforma en ondas sísmicas que se propagan a lo largo de la 

superficie a una elevada velocidad causando el movimiento de la misma donde la intensidad del 

movimiento depende de la cantidad de explosivo empleado y las características del mismo. 

Además, estas vibraciones sísmicas pueden generar daños a las estructuras a estudio. 

 Es por ello, que como en nuestro caso deseamos considerar únicamente los efectos de los 

explosivos y la onda incidente en el muro se eleva la carga a una altura HC que se explicará más 

adelante cómo se ha calculado. 

Para definir la distancia escalada más óptima para el proyecto, se realizó una primera fase de 

investigación y análisis de artículos con estudios similares al que realizamos en PICAEX. 

En estudios previos realizados por el equipo de trabajo, como el de López LM [2015], la carga se 

colocó a una distancia escala de los muros de 2,9 m/kg1/3 y a una altura sobre la superficie como 

en nuestro caso, sin embargo, usando solo una carga explosiva de 5 kg de equivalente TNT. 

Con el fin de analizar los estudios realizados por otros autores en el caso de protección de muros 

o de estructuras fabricadas en ladrillo encontramos: 

 Por ejemplo, en el artículo de Junguo Wang [2016], 6 ensayos fueron realizados en muros de 

ladrillo de arcilla y muros de bloques de hormigón, donde tres de ellos estaban reforzados con 

un revestimiento de poliurea. Las características generales del ensayo de Junguo Wang están 

mostradas en la Tabla 14, donde se muestra el tipo de recubrimiento (Tipo de R), el espesor de 

la poliurea (R), la distancia (d) de la carga con respecto a los muros,  el peso (Weq) en Kg de 

equivalente TNT, la distancia escalada (z), la altura de la carga (h), la presión en el centro del 

muro (P1) y finalmente los resultados obtenidos en los ensayos (Resultados), en donde la 

simbología de los efectos producidos por la explosión se muestra en la Tabla 15. 
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Tabla 14: Características de los ensayos realizados por Junguo Wang, 2016 

 

Tabla 15: Resultados de los efectos producidos por la explosión de la carga a la estructura bajo estudio 

 

 

 

 

De la Tabla 14 podemos observar como en este estudio había dos tipos de ladrillos a ensayar, 

unos de arcilla y otros ladrillos de hormigón. Nuestro análisis se basó en estudiar el primer tipo, 

ya que es el más similar al utilizado en nuestro proyecto. De los resultados obtenidos por Junguo 

Wang, se observa como en los primeros cuatro ensayos, hay dos casos de colapso del muro, 

donde el muro no ha sido capaz de soportar la fuerza ejercida por la onda de choque y fue 

totalmente dañado y en los otros dos ensayos, el daño fue intermedio, que implica que la 

explosión produjo unos efectos adversos sobre los muros con formación de grietas y daño sobre 

el recubrimiento, pero sin llegar a colapso. 

Observamos que para cada prueba el peso en kg de TNT equivalente se cambia y la distancia 

escalada da resultados distintos y por esta razón no se pueden comparar entre sí porque tienen 

diferentes características básicas. Implementando los datos presentes en el artículo en Matlab, 

fue posible determinar la curva presión-distancia (Figura 50) obtenida de los datos reportados 

por Junguo Wang. Se observa en el gráfico que los distintos puntos con diferente color, que nos 

Ensayo Tipo de R R d Weq z h P1 Resultados 

- - [mm] [m] [kg] [m/kg1/3] [m] [MPa] - 

1 Ladrillo de arcilla sin refuerzo 0 1 2 0,79 1,4 10,5 A 

2 
Ladrillo de arcilla reforzado 

parcialmente 
3 1 5 0,58 1,4 36,3 B 

3 
Ladrillo de arcilla reforzado 

totalmente 
3 1 8 0,5 1,4 54,7 C 

4 
Ladrillo de arcilla reforzado 

totalmente 
3 1 20 0,37 1,4 155 A 

5 Ladrillo de hormigón sin refuerzo 0 10 5 5,85 1,4 0,05 C 

6 
Ladrillo de hormigón reforzado 

totalmente 
3 3 5 1,75 1,4 0,82 D 

Tipo de daño sobre los muros 

A Colapso total del muro  

B Daño medio (daño irreparable en donde partes del muro se separan) 

C Daño medio (presencia de grietas en los muros) 

D Sin daño   
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permite distinguir las características y el comportamiento de los diferentes muros. Se hace 

especial mención a que los ensayos 1 a 4 están hechas con muros de ladrillo de arcilla, mientras 

que las restantes son muros de ladrillos hormigón. El gráfico también distingue los muros no 

reforzados marcados con el símbolo vacío y reforzados marcados con el símbolo lleno. 

El campo de nuestro interés es el daño intermedio. Esto se debe a que, en caso de colapso o sin 

daños a la estructura, no es posible analizar ningún tipo de comportamiento de las 

características del material en cuestión.  

 

Figura 50: Curva presión – distancia escalada obtenida de Junguo Wang 

 

En este caso, considerando el ladrillo de arcilla en condiciones de daño intermedio, se puede ver 

en la Tabla 14 que las pruebas de nuestro interés son el número dos y tres. En estos dos casos, 

las paredes se caracterizan por la presencia parcial y total de protección, pero a una distancia 

escasa muy pequeña de 0,58 m/kg1/3 y 0,50 m/kg1/3. Las distancias escaladas presentes son 

demasiado pequeñas para considerarse comparable con nuestro proyecto porque queremos 

estudiar un caso en el cual la distancia de la carga de una estructura es generalmente más 

representativa de la realidad y también consideramos una distancia que permite estudiar la 

presión incidente en el muro. 

Otro ejemplo es el experimento Xueying Wei [2010] que a su vez se basa en los ensayos 

realizados por Varma et al (1996). En este caso estudiamos el efecto de los explosivos colocados 

a una altura (h) desde el suelo igual a 1,5 m y con una carga en kg equivalente a TNT (W) y una 

distancia a escala (z) ambas variables. Tomamos 17 paredes como muestras caracterizados por 

dos tipos diferentes de grosor, 230 mm o 355 mm. Como se puede ver en la Tabla 16 , además 
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de verificar los datos mencionados anteriormente, los resultados debido al efecto de explosión 

tienen la misma simbología que en la Tabla 15 para los diferentes niveles de daño. 

Este caso fue de gran ayuda para determinar la distancia escalada por el hecho de que el muro 

es de mampostería, igual que en nuestro caso. Además, las paredes del artículo de Xueying Wei 

están todas sin refuerzo y en el proyecto PICAEX, como se ha mencionado con anterioridad, en 

cada ensayo se dispone de un muro sin refuerzo que se toma como muro de control. Como en 

el caso anterior, se analizan los casos en condición de daño intermedio en los que son 

interesantes para el proyecto. Se observa que los casos que deben tenerse en cuenta son para 

un espesor de 230 mm con las distancias escaladas entre 1,44 m/kg1/3 1,91 m/kg1/3 y la carga de 

equivalente TNT de los ensayos varía entre 21,5 kg a 59,5 kg. 

Comparamos estos resultados con otros anteriores, por ejemplo, del artículo de Ahmad S. 

[2014] en el que consideraron las paredes de mampostería sin refuerzo (a diferencia del artículo 

anterior, distinguimos entre W (masa del explosivo en kg) y WTNT (equivalente TNT en kg del 

explosivo)), una distancia d desde las paredes a la carga de aproximadamente de 3 a 4 m en 

función de la prueba considerada. La Tabla 17 muestra todos los parámetros obtenidos por el 

autor y los efectos obtenidos. Siempre se recuerda que la simbología de los resultados del efecto 

de las paredes se muestra en la Tabla 15. A partir de los valores obtenidos de Ahmad S., también 

se realizó el gráfico presentado en la Figura 51 en el que los valores de las presiones se 

informaron con respecto a la distancia escalada. Observamos rápidamente en el gráfico que en 

las pruebas de Ahmad S. las condiciones de daño intermedio ocurren en un rango de distancia 

entre 1,80 y 2,2 m/kg1/3.        
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Tabla 16: Características de los ensayos realizados por Xueying Wei, 2010 

Test Tipo de refuerzo Espesor d W z h Resultado 

- - mm m kg m/kg1/3 m - 

1 Ladrillo arcilla sin refuerzo 230 4 21,5 1,44 1,5 C 

2 Ladrillo arcilla sin refuerzo 230 7 49,5 1,91 1,5 C 

3 Ladrillo arcilla sin refuerzo 230 6 43,2 1,71 1,5 B 

4 Ladrillo arcilla sin refuerzo 230 5,5 50,6 1,59 1,5 A 

5 Ladrillo arcilla sin refuerzo 230 5,5 51,4 1,48 1,5 A 

6 Ladrillo arcilla sin refuerzo 230 5,5 50,8 1,49 1,5 A 

7 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 4,5 43,2 1,28 1,5 B 

8 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 5 43,2 1,42 1,5 D 

9 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 7 22,4 2,48 1,5 D 

10 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 5,5 22,4 1,95 1,5 D 

11 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 4 23,4 1,40 1,5 C 

12 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 3,75 49,5 1,02 1,5 A 

13 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 4,5 43,2 1,28 1,5 B 

14 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 3,75 50,6 1,02 1,5 A 

15 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 6 23,3 2,10 1,5 C 

16 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 3,75 50,5 1,01 1,5 A 

17 Ladrillo arcilla sin refuerzo 355 3,75 49,5 1,02 1,5 A 
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Tabla 17: Características de los ensayos realizados por Ahmad S., 2014 

Test Tipo de refuerzo Espesor d h W WTNT z Resultados 

- - mm m m kg kg m/kg1/3 - 

1 Ladrillo arcilla sin refuerzo 380 3 1 4 2,4 2,24 D 

2 Ladrillo arcilla sin refuerzo 380 3.5 1 6 3,6 2,28 D 

3 Ladrillo arcilla sin refuerzo 380 3.5 1 8 4,8 2,07 C 

4 Ladrillo arcilla sin refuerzo 380 4 1 10 6,0 2,20 C 

5 Ladrillo arcilla sin refuerzo 380 3.5 1 12 7,2 1,81 B 

6 Ladrillo arcilla sin refuerzo 380 3.5 1 14 8,4 1,72 A 

 

 

Figura 51: Curva presión – distancia escalada de Ahmad S., 2014 

 

También se tiene en cuenta el experimento de Chen Li [2014] con las características que se 

muestran en la Tabla 18, generando solo daño intermedio en dos casos. Además, teniendo en 

cuenta los valores de distancia de Ghaderi Masoud [2015] o, por ejemplo, las pruebas realizadas 

por Alsayed Saleh H., concluimos que la distancia que tenemos que elegir tiene un valor entre 

1,8 m/kg1/3 a 2,2 m/kg1/3. Para cada valor de distancia escalada, se calcula el valor de la carga 

en kg de TNT a diferentes distancias como se puede ver en la Tabla 19. 
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Tabla 18: Características de los ensayos de Chen Li, 2014 

Test Tipo refuerzo Espesor d WTNT z Resultados 

- - mm m kg m/kg1/3 - 

1 Ladrillo arcilla sin refuerzo 90 5,85 0,2 10,00 D 

2 Ladrillo arcilla sin refuerzo 90 5,85 0,2 10,00 D 

3 Ladrillo arcilla sin refuerzo 90 5,85 3,9 3,72 D 

4 Ladrillo arcilla sin refuerzo 90 5,85 34,2 1,80 C 

5 Ladrillo arcilla sin refuerzo 90 5,85 21,2 2,11 B 

6 Ladrillo arcilla sin refuerzo 90 5,85 30 1,88 A 

 

Tabla 19: Valores de carga equivalente TNT para varias distancias escaladas en el rango 1,8 m/kg1/3 – 2,2 m/kg1/3   

d 
Weq 

(z=1,71 m/kg1/3) 

Weq 

(z=1,81 m/kg1/3) 

Weq 

(z=1,91 m/kg1/3) 

Weq 

(z=2,1 m/kg1/3) 

m kg kg kg kg 

3,5 8,57 7,23 6,15 4,63 

3,7 10,13 8,54 7,27 5,47 

3,9 11,86 10,00 8,51 6,41 

4 12,80 10,79 9,19 6,91 

4,1 13,78 11,62 9,89 7,44 

4,3 15,90 13,41 11,41 8,59 

4,5 18,22 15,37 13,08 9,84 

4,7 20,76 17,51 14,90 11,21 

4,9 23,53 19,84 16,88 12,70 

5 25,00 21,08 17,94 13,50 

5,1 26,53 22,37 19,04 14,32 

5,3 29,77 25,11 21,37 16,08 

 

En el proyecto bajo estudio, se establece que la distancia entre los muros y la carga explosiva es 

de 5 m (como se puede ver en la Figura 52). Utilizando la distancia y la distancia escalada, se 
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obtiene la carga equivalente, como se muestra en la fórmula 10. Como se muestra en la Tabla 

20 de este proyecto, consideraremos tres cargas explosivas diferentes de 18 kg, 25 kg y 38 kg. 

 

Figura 52: Parámetros para el cálculo de la distancia escalada 

 

𝑊𝐸𝑄 = (
𝑑

𝑧
)3      (10) 

Tabla 20: Valores de distancia carga – muro a ensayar (d), distancia escalada (z) y peso equivalente TNT (WEQ). 

d z Weq 

m m/kg1/3 kg 

5 1,91 18 

5 1,71 25 

5 1,49 38 

7.2 CÁLCULO DEL PUNTO TRIPLE 

Durante la explosión, la onda se propaga radialmente desde el centro de la carga y afecta a la 

superficie antes de alcanzar la estructura. La onda de choque se continúa propagando 

radialmente y a una cierta distancia interactúa con la onda reflejada por la superficie generando 

el frente de Mach (Figura 13¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Es necesario 

definir el punto triple, como se ha explicado con anterioridad en este proyecto, para simplificar 

y considerar que el muro a estudio se ve sujeto a una presión uniforme. 

En este proyecto, los muros a ensayar tienen una altura de 2,5 m. Por esa razón, debemos 

encontrar una solución óptima del punto triple, a una altura superior de la máxima del muro, 

teniendo en cuenta que éstos se encuentran a 5 m de la carga explosiva y que el equivalente 

TNT de nuestra carga es de 18, 25 y 38 kg. Para ello, debemos modificar la altura en la cual se 

ubica el explosivo con el objetivo de mantener la distancia entre la carga y el muro de 5 m. 

 

W ( kg)

d (m)
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Tabla 21: Valores de altura del punto triple (HT) obtenidos de la curva de altura escalada y distancia horizontal 

escalada de la carga con un peso equivalente de 18 kg. 

 

 

 

En nuestro caso, obtenemos que, para un metro de altura de la carga sobre la superficie, el valor 

del punto triple es óptimo ya que es superior a 2.5 m. Se puede distinguir como al ascender la 

carga a una altura de 1,5 m, el valor del punto triple ya no sería válido, pues es inferior a la altura 

del muro y no se podría simplificar la onda como una onda plana con presión uniforme. 

El mismo cálculo ha sido realizado teniendo en cuenta una carga de equivalente TNT de 25 kg y 

de 38 kg como se puede observar en la Tabla 23 y 24. 

Tabla 22: Valores de altura del punto triple (HT) obtenidos de la curva de altura escalada y distancia horizontal 

escalada de la carga con un peso equivalente de 25 kg. 

 

 

 

 

Tabla 23: Valores de altura del punto triple (HT) obtenidos de la curva de altura escalada y distancia horizontal 

escalada de la carga con un peso equivalente de 38 kg. 

 

 

 

 

De los valores de altura del punto triple, podemos observar como al mantener la misma altura 

de la carga explosiva sobre la superficie y variando la carga equivalente, la altura del punto triple 

varía. Aumentar el peso de la carga disminuye el valor de la altura del punto triple y al disminuir 

la carga, consecuentemente esta altura aumenta. 

Para una carga equivalente a 25 kg de TNT, se produce un valor de 2,08 m de altura del punto 

triple, un valor más bajo a la altura del muro del proyecto (2,5 m). Por esta razón, la altura de la 

Altura Carga R R/W1/3 HT 

m [m] [m/kg1/3] [m] 

0,5 5 1,91 3,9 
1 5 1,91 2,85 

1,5 5 1,91 1,51 

Altura carga R R/W1/3 HT 

m [m] [m/kg1/3] [m] 

0,5 5 1,71 3,41 

0,7 5 1,71 3,2 

1 5 1,71 2,08 

Altura carga R R/W1/3 HT 

m [m] [m/kg1/3] [m] 

0,5 5 1,49 2,93 

0,7 5 1,49 2,67 

1 5 1,49 2,13 
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carga y la distancia de la pared con respecto a la carga no son adecuadas para considerar que la 

pared está sujeta a un valor de uniformidad de presión. Por otro lado, al disminuir los valores 

de carga, se supone que los valores de elevación del punto triple permanecen más altos que el 

valor de altura del muro de prueba.  

7.3 PARÁMETROS ONDA DE CHOQUE 

Usando el gráfico de la Figura 53 podemos determinar los valores de los parámetros de onda de 

choque de fase positiva para la explosión de TNT hemisférica en la superficie del nivel del mar, 

que es la correspondiente a una explosión aérea no confinada. 

 

Figura 53: Parámetros de la onda de choque de la fase positiva para una explosión de TNT hemisférica en la superficie 

del nivel del mar 

A partir de este gráfico, conociendo el valor de la distancia escalada (z) podemos obtener los 

valores de: 

- Pr, presión reflejada de la primera llegada. 
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- Pso, primera sobrepresión del pico de llegada. 

- ir, impulsos asociados con la presión reflejada. 

- is, impulsos asociados con la primera presión incidente de presión máxima. 

- U, la velocidad de la onda. 

- t0/ W1/3, duración de la fase positiva escalada con respecto al peso de kg equivalente de 

TNT.  

- tA/W1/3, tiempo de llegada escalado con respecto al peso de kg de equivalente de TNT. 

En el caso que nos ocupa, con una distancia escalada igual a 1,91 m/kg1/3, se obtienen los 

parámetros en la Tabla 24. Además, mediante el UFC, también se han calculado los dos casos en 

los que la carga son 25 kg y 38 kg de equivalente de TNT (Tabla 25-Tabla 26). 

Tabla 24: Parámetros calculados mediante el UFC para una carga equivalente TNT de 18 kg. 

Pr Pso ir is U t0 ta 

PSI PSI Pa·s Pa·s m/s ms ms 

175,93 45,88 1010,30 368,89 0,65 5,37 4,06 

kPa kPa 

1213,06 316,36 

 

Tabla 25: Parámetros calculados mediante el UFC para una carga equivalente TNT de 25 kg. 

Pr Pso ir is U t0 ta 

PSI PSI Pa·s Pa·s m/s ms ms 

244,10 59,11 1291,00 457,55 0,71 6,04 3,69 

kPa kPa 

1683,09 407,60 

Tabla 26: Parámetros calculados mediante el UFC para una carga equivalente de TNT de 38 kg. 

Pr Pso ir is U t0 ta 

PSI PSI Pa·s Pa·s m/s ms ms 

373,76 81,56 1769,69 601,30 0,81 7,24 3,27 

kPa kPa 

2577,08 562,37 

7.4 DETERMINACIÓN DE CARGA EXPLOSIVA A EMPLEAR 

A partir de los análisis teóricos realizados, es posible definir la carga que se utilizará en el 

proyecto. Sabiendo que el peso del equivalente de TNT representa los efectos de las diferentes 

cargas explosivas dependiendo de la cantidad de TNT necesaria para producir una onda 

expansiva que tenga las mismas propiedades que el explosivo que se va a caracterizar. 
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Para ello, debemos elegir el explosivo más adecuado que tenga un efecto explosivo idéntico al 

que se espera con 18 kg de equivalente de TNT. Al considerar el peso de una carga explosiva, es 

necesario introducir el coeficiente de equivalencia que permita derivar el peso de la carga 

explosiva utilizada en las pruebas experimentales. Este coeficiente se determina mediando la 

relación entre el calor de explosión específico QW de los materiales explosivos como se ve en la 

siguiente fórmula: 

 𝑞 =
𝑄𝐸𝑋𝑃

𝑄𝑇𝑁𝑇
 (11) 

La determinación del coeficiente de equivalencia define el peso explosivo requerido para las 

pruebas experimentales por medio de la siguiente fórmula [UFC 3-340-02,]: 

 𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝑞 · 𝑊𝐸𝑋𝑃 (12) 

Dónde: 

- q representa el coeficiente de equivalencia. 

- WTNT representa el peso equivalente de TNT. 

- WEXP representa el peso del explosivo en cuestión. 

- QEXP representa el calor de detonación del explosivo en cuestión. 

- QTNT representa el calor de detonación del TNT. 

La explosión es un fenómeno exotérmico, es decir, la carga desencadenada genera una reacción 

en la que se libera una cantidad de calor igual a la relación de la entalpía de formación de los 

productos generados por la explosión y el enredo de la formación del propio explosivo. Por esta 

razón, es importante el calor de explosión definido como la cantidad de energía térmica que se 

libera, en condiciones adiabáticas en un kilogramo de explosivo y que se explota en kcal/kg o en 

kJ/kg. 

En el caso en cuestión, la carga explosiva elegida consiste en un explosivo civil, Dinamita 

(DETALLES DE LA CARGA EXPLOSIVA). Considerando este tipo de explosivo, el valor del 

coeficiente de equivalencia ha sido objeto de investigación para múltiples proyectos. A partir de 

los valores teóricos encontrados vamos a considerar que el valor del coeficiente de equivalencia 

de la dinamita es igual a 0,79. 

A través de este valor, fue posible tratar el peso de dinamita relacionado con los diferentes 

valores de TNT equivalente, como se muestra en la Tabla 27. 
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Tabla 27: Determinación del peso de explosivo de dinamita a ensayar 

z d Weq_TNT q WDinamita 

m/kg1/3 m kg - kg 

1.91 5 18 0,79 22,80 

1,71 5 25 0,79 31,60 

1,49 5 38 0,79 48,10 

 

Como podemos ver en la Tabla 27, el análisis se concentra en tres valores de carga diferentes. A 

medida que aumenta el peso equivalente de TNT de la carga, aumentarán los kilogramos de 

dinamita que se utilizarán. 

7.4.1 Bola de fuego 

En general, los modelos estáticos consideran que la bola de fuego alcanza el diámetro máximo 

instantáneamente y mantiene ese tamaño durante la duración de la bola de fuego. Los métodos 

estáticos consideran que la determinación del diámetro de la carga está conectada a la masa del 

explosivo como se ve en la siguiente fórmula: 

 𝐷 = 𝑘 · 𝑀𝑛 (13) 

Donde D es el diámetro del ala de fuego, M es la masa del explosivo en kg, k y n una constante. 

En los modelos presentes en la red, la constante k asume un valor que varía de 2.97 a 6.48 y la 

constante n generalmente se considera igual a 1/3. 

De las formulaciones de Roberts A. F. [1981] se asume que la evaluación del diámetro de la bola 

de fuego está dada por la ecuación: 

 𝐷 = 5,8 · 𝑀1/3 (14) 

A partir de los valores de masa en kilogramos de TNT equivalente, podemos determinar los tres 

valores de diámetro diferentes, como se muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28: Determinación de los diámetros (D) de la bola de fuego. 

z Weq_TNT = M D 

m/kg1/3 kg M 

1.91 18 15,20 
1,71 25 16,95 
1,49 38 19,50 
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Además, también se puede calcular la duración de la bola de fuego usando una fórmula que 

correlaciona la duración de la bola de fuego en segundos (td) con la masa (M) del explosivo en 

kilogramos. 

 𝑡𝑑 = 𝑘 · 𝑀𝑛 (15) 

Donde k y n son siempre constantes, en donde la teoría de la constante k varía entre un rango 

de 0,23-2,61 y n varía entre valores entre 0,0966 y 0,333. 

Como podemos ver en los tratados de IChemE [1989] obtenemos que la fórmula en este caso 

es: 

 𝑡𝑑 = 0,45 · 𝑀1/3 (16) 

La Tabla 29 muestra los valores obtenidos. 

Tabla 29: Determinación de los tiempos de duración (td) de las bolas de fuego. 

z Weq_TNT = M 𝒕𝒅 

m/kg1/3 kg s 

1.91 18 1,17 

1,71 25 1,31 

1,49 38 1,51 

7.5 PROCESO DE DETONACIÓN 

Una vez que se coloca la carga explosiva sobre el soporte (como se puede ver en la Figura 54), 

el detonador eléctrico se inserta en la parte superior de la carga que permite la ignición. El 

detonador está conectado al trigger (Figura 55), que es un sistema eléctrico, que permite 

suponer como tiempo cero el momento en que ocurre la activación. El disparador está 

conectado al sistema de adquisición de datos, por lo que puede registrar la hora de inicio de la 

explosión llamado “zero time” (“tiempo cero”). 
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Figura 54: Colocación de la carga explosiva en uno de los ensayos 

 

 

Figura 55: Unión del trigger con el detonador 

 

Todos los códigos de Matlab empleados  en este apartado se pueden consultar en el  ANEXO 

A) CÓDIGO MATLAB EMPLEADO.
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8 INSTRUMENTACIÓN 

8.1 ACELERÓMETROS 

Un acelerómetro es un dispositivo que mide la vibración o la aceleración del movimiento de una 

estructura. La fuerza generada por la vibración o el cambio en el movimiento (aceleración) hace 

que la masa "comprima" el material piezoeléctrico, generando una carga eléctrica que es 

proporcional a la fuerza ejercida sobre él.  

El acelerómetro (Figura 56) se aloja en la cara posterior de los muros (el lado opuesto al 

explosivo), como se puede ver en la Figura 58. Para poder alojar correctamente el acelerómetro 

se emplearán una pieza consistente en un cilindro macizo de acero cuyas dimensiones se 

especifican en la Figura 57. 

 

 El extremo del acelerómetro que se ha de roscar es un macho estándar americano: ¼-

28 Male; UNF-3A.  

Las recomendaciones del fabricante para realizar el “alojamiento” del sensor son las siguientes: 

- Perforar con un diámetro de  5,41 mm una profundidad de 7,6mm. 

- Hacer rosca (con macho de roscar) ¼-28 UNF 3B, una profundidad de 5,1mm. 

Figura 56: Imagen acelerómetro 
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Figura 58: Ubicación del acelerómetro en la cara exterior de los muros 

 

En ANEXO C) INSTRUCIONES MONTAJE ACELERÓMETRO se pueden observar las instrucciones 

de montaje del acelerómetro. 

8.2 CAPTADORES DE PRESIÓN 

Se trata de dispositivos que son capaces de registrar la curva presión-tiempo a una cierta 

distancia de la carga explosiva. Esta distancia escalada depende, como ya hemos nombrado con 

anterioridad, de la distancia de la carga explosiva hasta los muros donde se colocaron los 

1
,2

5
 m

0,1 m

Figura 57: Cilindro macizo para alojar el acelerómetro 

(dimensiones en mm) 
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sensores en pies y la cantidad de explosivo utilizado medido en libras. Se utilizaron captadores 

con distintos rangos de medida de 5000 psi. 

Para la realización de los ensayos se utilizaron captadores piezoeléctricos con una frecuencia de 

muestreo de 500 kHz (1 muestra cada 2s). Además, éstos tenían un sistema especial de 

protección térmica (modelos “ablative coated”) con el fin que resistieran los efectos producidos 

por la bola de fuego en la detonación del explosivo, 

A continuación, en la Tabla 30 se muestran los sensores utilizados y algunas de sus 

características principales. 

Tabla 30: Modelos de captadores de presión utilizados 

Características Técnicas 

Modelo  Unidades Rango de medida Sensibilidad Protección 

PBC-CA-102B  4 5000 PSI 1 mV/PSI Ablative 

  

Para el registro de las medidas, los captadores de presión se situaron como se muestra en la  

Figura 59, a ras de suelo. 

 

Si la superficie del sensor se encuentra colocada de forma paralela al avance de la onda de 

choque generada, se mide la onda incidente. Por otra parte, si la superficie del sensor toma una 

Figura 59: A) Vista aérea de captador de presión y aplique; B) Montaje de dos captadores de 

presión; C) Colocación del captador de presión; D) Aplique tras detonación 
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posición perpendicular al avance de la onda de choque, la medición corresponderá a la onda 

reflejada. 

En cuanto a los ensayos realizados, en el caso de los captadores colocados en la superficie, se 

midió la onda incidente, tal y como se muestra en la Figura 60.   

 

8.3 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para la adquisición de datos se utilizó el sistema Datatrap II de la marca MREL (Figura 61). Este 

sistema dispone de hasta 8 canales de registro, con una velocidad de muestreo en cada canal 

de 10 MHz con una resolución de 14 bits. Es un equipo portátil y muy robusto preparado para 

trabajar al aire libre, en condiciones de polvo, lluvia y en un amplio rango de temperaturas. 

 

Figura 60: Avance de la onda de choque en paralelo a la superficie del 

 

Figura 61: A) Sistema de adquisición de datos [Datatrap]; B) Acondicionador de señal. 
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Por otra parte, los sensores conectados necesitan un acondicionador de señal y sistema de 

alimentación. El acondicionador utilizado, diseñado por la empresa Vibraequipo, mostrado en la 

Figura 61, y dispone de 4 canales. 

El acondicionador de señal es un eslabón más en la cadena de medición de datos. Es 

fundamental para un correcto uso del sistema de adquisición de datos Datatrap, ya que 

amplifica y trata las señales registradas, es decir, convierte un tipo de señal eléctrica proveniente 

de los captadores de presión en otro tipo de señal más fácil de leer. Esto último es beneficioso 

para el posterior estudio de las señales registradas. Además, es el equipo que proporciona la 

alimentación necesaria a los sensores. 

 

 

Una vez registrados los datos en el Datatrap, éste se conecta mediante un cable al ordenador y 

se descargan todos los datos obtenidos con la ayuda de un software especializado. 

Los equipos mencionados para la adquisición de datos se colocaron en un socavón subterráneo 

(Figura 63) construido para la ocasión. 

 

 

 

Figura 62: Esquema del proceso de adquisición de datos 

Figura 63: Nicho para la adquisición de datos 
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8.4 SCÁNER 

En el proyecto PICAEX se utilizó además un láser escáner modelo ScanStation P30 / P40 láser 

para registrar los desplazamientos sufridos por los muros. En la Figura 64 podemos observar el 

escáner colocado durante uno de los ensayos. 

Las características técnicas de la ScanStation P30 / P40 láser están adjuntadas en el ANEXO C) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTACIÓN LÁSER. 

 

8.5 CAMARA DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN Y DE ALTA VELOCIDAD 

Durante los ensayos realizados, se utilizó una cámara digital de alta definición (HD) y una cámara 

de alta velocidad para la grabación de los mismos. 

La función principal de la cámara digital era la recopilación de imágenes y vídeos del hangar 

durante la fabricación de los muros, su traslado, el explosivo, la instrumentación, la colocación 

final de los mismos en la zona de ensayos, y la situación de los muros justo antes y después de 

la explosión. 

Con respecto a la cámara de alta velocidad (Figura 65.A), que se encontrada situada al lado del 

búnker donde se detonaba la carga explosiva, protegida con un habitáculo de acero (Figura 

65.B). Cabe destacar que es muy útil durante explosiones, ya que permite grabar, y, por tanto, 

visualizar todos los fenómenos que suceden durante las mismas y que es imposible para el ojo 

humano. La utilizada durante los ensayos es de la marca Photron, modelo Gastcam SA3-120k, 

adaptada para utilizarlo con explosiones. 

Figura 64: Estación láser de escáner de la localización P307P40 
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Figura 65: A) Cámara Photron Fastcam SA3 (imagen extraída de la página web de Photron); B) Ubicación de la cámara 

durante los ensayos junto al búnker. 

 

Según el fabricante, las principales características de la cámara son: 

Tabla 31: Características técnicas cámara de alta velocidad Photron Fastcam SA3 - 120k 

Características Técnicas 

C 

(m/s) 

Superior a 5000 imágenes por segundo para una resolución de 

512 x 512 píxeles 

Velocidad máxima 

(m/s) 

120.000 fps a una resolución de 128 x 16 píxeles 

Batería Alta duración 

Encendido Sistema remoto de encendido con trigger de radiofrecuencia o 

cable coaxial 

Condiciones atmosféricas Robusta para uso en condiciones de polvo y lluvia 

Otros Posibilidad de insertar hasta 10 marcadores de eventos digitales 

dentro de la secuencia de imágenes en tiempo real 

 

8.6 MARTILLO DE SCHMIDT/ESCLERÓMETRO 

El martillo de Schmidt, también llamado Esclerómetro es un instrumento de medición empleado 

para estimar la resistencia a compresión simple (RCS) de las estructuras mediante el método de 

rebote. Es ampliamente utilizado en hormigón y en roca in situ y existen numerosos trabajos 

que correlacionan el resultado de la dureza de Schmidt con propiedades elásticas. 

Se empleó como ensayo no destructivo sobre cada cara de cada uno de los muros antes y 

después de la explosión para evaluar el daño en la estructura. 

FUENTE: www.photron.com [ANEXO C)  ESPECIFICACIONES CÁMARA DE ALTA VELOCIDAD] 

 ( ( 

http://www.photron.com/
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En la práctica común se utilizan dos tipos de martillo, el tipo L con una energía de impacto de 

0.735 N·m y el tipo N con una energía de impacto de 2.207 N·m. Los rebotes medidos con estos 

martillos se denotan con los símbolos RL y RN, respectivamente. 

Ambos martillos proporcionan buenos resultados para valores de compresión simple o la 

discontinuidad ensayada dentro del rango 20-150 MPa. 

Previamente al año 2009, ISRM recomendaba únicamente el martillo de tipo L; en la actualidad 

ambos están permitidos (Aydin 2009). El martillo tipo N se usaba mayoritariamente para 

hormigón. Sin embargo, es menos sensible a las irregularidades de la superficie ensayada y sería 

por tanto preferible para la realización de ensayos de campo. La norma ASTM no especifica el 

tipo de martillo. 

Ayday y Götkan (1992) obtuvieron, de acuerdo al procedimiento de toma de datos sugerida 

por la recomendación ISRM (1978c), la siguiente correlación empírica entre los números de 

rebote de ambos martillos: 

𝑅𝑁 = 7,124 + 1,249𝑅𝐿  (𝑟2 = 0,882)    (17) 

Siendo: 

- RN: nº de rebotes proporcionado por un martillo de tipo N. 

- RL: nº de rebotes proporcionado por un martillo de tipo L. 

- r2: coeficiente de determinación lineal. 

En este caso, debido a la menor dureza del ladrillo con respecto al hormigón se utilizó el martillo 

SilverSchmidt Type PC L de la empresa Proceq (Figura 66). 

 

En la Tabla 32 se resumen las principales características técnicas del martillo de Schmidt 

empleado. 

Figura 66: Martillo SilverSchmidt type PC L 
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Tabla 32: Especificaciones técnicas Martillo SilverSchmidt type PC L 

Especificaciones Técnicas 

Marca  Proceq 

Modelo  SilverSchmidt PC Type L 

Resistencia a compresión 

de hormigón  

 

 

10-100 N/mm2 

Energía de impacto  0.735 N·m 

Masa del martillo  570 g 

Recorrido del muelle  75 mm 

Temperatura de operación  0 a 50 ºC 

 

Para llevar a cabo el proceso de toma de datos se eligen 12 puntos, de los cuales 6 se someten 

a la prueba antes de la explosión y los otros 6 después con el fin de analizar si existe en variación. 

En el ANEXO C)MARTILLO DE SCHMIDT se puede observar la hoja de especificaciones del 

fabricante. 

8.7 MEDICIÓN DE DAÑOS MEDIANTE MARTILLO DE SCHMIDT 

El objetivo de usar este instrumento es el de detectar variaciones en las propiedades del 

material, debido a la explosión, de modo que podamos hacer una estimación del daño.  

En base al análisis de estudios anteriores, se decidió medir 40 puntos por cada muro. 20 medidas 

en cada cara, en donde cada punto se caracteriza con una plantilla (Figura 67) , donde se 

obtienen un total de 12 valores de Q(índice de rebote)  con el martillo de Schmidt (Figura 66): 6 

valores antes del ensayo (Azul) y 6 después (Rojo). Se realizan varias mediciones sobre puntos 

localizados en distinta posición puesto que el martillo no puede aplicarse sobre el mismo punto 

varias veces, ya que la medida se ve afectada por los impactos anteriores.  

 

Figura 67: Plantilla de puntos de medida para evaluar el daño 

 

FUENTE: www.proceq.com 
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En la Tabla 33 podemos observar la posición de cada punto en los muros, empezando el valor 

de X de izquierda a derecha y el de Y de abajo arriba. Hay que tener en cuenta también que, 

durante los ensayos, había puntos que requerían moverse, ya sea porque el soporte metálico 

de los puntos no permitía marcarlo o porque la superficie del muro era irregular y falsearía los 

datos obtenidos e incluso debido a la posición de los acelerómetros. Es por ello que se iban 

anotando los puntos que se modificaba su ubicación para mantener el registro correcto. 

Tabla 33: Situación de los puntos en cada muro. 

Situación de los puntos en los muros 

PUNTO  X (cm) Y (cm) PUNTO X (cm) Y (cm) 

1  7 9 11 132 121 
2  132 9 12 182 121 
3  232 9 13 232 121 
4  57 41 14 82 169 
5  182 41 15 157 169 
6  82 73 16 57 201 
7  157 73 17 182 201 
8  7 121 18 7 233 
9  57 121 19 107 233 

10  107 121 20 232 233 

 

En la Figura 68, se puede ver la ubicación en cada muro. 

 

Figura 68: Situación de los puntos a medir en la cara de los muros



 91 

 

9 ENSAYOS 

El proyecto, como se ha explicado con anterioridad, consta de cuatro ensayos distintos. 

Las medidas y la ubicación de los muros en las cuatro posiciones distintas (U1, U2, U3 y U4), así 

como los acelerómetros (A1, A2, A3 y A4), los captadores de presión (P1, P2 y P3) y los sistemas 

de adquisición de datos (DT1 y DT2) que fueron empleados se muestra a continuación en la 

Figura 69. 

 

Figura 69: Modelo de la zona de ensayos 

 

A continuación, en la Figura 70 , se puede observar la zona de ensayos con el montaje a escala 

real, distinguiéndose las 4 ubicaciones de los muros, la carga explosiva y los captadores de 

presión. En cambio, los acelerómetros no son visibles desde esta perspectiva, ya que, como se 

ha comentado con anterioridad, se encuentran localizados en la parte trasera de los muros. 

Una vez que se han realizado todas las etapas de transporte y colocación de los muros expuestas 

con anterioridad, se realizan las mediciones con el esclerómetro en ambas caras de cada muro, 

se colocan los acelerómetros, los captadores de presión, los sistemas de adquisición de datos y 

la cámara de alta velocidad. Se debe tener en cuenta que se emplean dos sistemas de este tipo, 

es decir, dos Data Trap II. El DT2 está conectado al acelerómetro A1 y A2 y al captador de presión 

P1 y P2  y el DT1 está conectado al acelerómetro A3 y A4 y al captador de presión P3 como se 

muestra  en la Figura 69. Una vez finalizadas estas conexiones y la colocación de la carga en el 

punto correcto, el ensayo puede ser ejecutado con total seguridad. 
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Figura 70: Zona de los ensayos un instante antes del ensayo nº 2 

 

En la Tabla 34, podemos ver un resumen de los ensayos realizados, tanto el equivalente TNT, la 

distancia escalada y la altura de la carga sobre el nivel de superficie. 

Tabla 34: Carga equivalente TNT, distancia escalada y altura de la carga en los diferentes ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 
Carga TNT Distancia Escalada Altura Carga 

W (kg) z [m/kg1/3]  Hc [m] 

T1 18 1,91 0,5 

T2 25 1,71 0,7 

T3 

T4 

25 

38 

1,71 

1,49 

0,7 

0,7 
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10 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1 CAPTADORES DE PRESIÓN 

En la Tabla 35 podemos observar los valores obtenidos por los tres captadores de presión 

durante los 4 ensayos. Podemos destacar que a pesar de estar colocados los todos los 

captadores del mismo modo en los ensayos, hubo varios que no fueron capaces de captar en 

determinados instantes. 

En la Figura 71 podemos ver la curva presión – tiempo captada por el captador de presión 3 (P3) 

durante el ensayo número 1 a modo de ejemplo de ilustración del tratamiento de datos 

realizado durante el proyecto.  

 

Tabla 35: Mediciones de los captadores de presión durante los ensayos – comparadas con el valor calculado  

 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Sensor Pso (kPa) Pso (kPa) Pso (kPa) Pso (kPa) 

P1 320 570 600 1251 

P2 351 - 669 - 

P3 443 552 - - 

Valor calculado UFC 316,36 407,60 407,60 562,37 

 

 

Figura 71: Curva presión – tiempo captada por el captador de presión 3 (P3) durante el ensayo nº 1 
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10.2 ACELERÓMETROS 

En la Tabla 36 podemos observar los valores obtenidos por los cuatro acelerómetros durante los 

3 primeros ensayos, ya que se consideró oportuno no colocarlos durante la realización del 

último test derivado del alto riesgo de perderlos debido a la alta carga explosiva empleada. 

Podemos destacar además que, a pesar de estar colocados los todos los acelerómetros del 

mismo modo en los ensayos, hubo varios que no fueron capaces de captar en determinados 

instantes. 

En la Figura 72 podemos ver la curva aceleración– tiempo captada por el acelerómetro 3 (A3) 

durante el ensayo número 1 a modo de ejemplo de ilustración del tratamiento de datos 

realizados durante el proyecto. 

Tabla 36: Mediciones de los acelerómetros durante los ensayos 

Sensor 

Test 1 Test 2 Test 3 

A (g) A (g) A (g) 

A1 - - 1243 

A2 1043 1170 1330 

A3 1210 660 1351 

A4 - - 1494 

 

 

Figura 72: Curva aceleración – tiempo captada por el acelerómetro 3 (A3) durante el ensayo nº 1 
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10.3 EVALUACIÓN DEL DAÑO 

El objetivo de usar el Martillo de Schmidt era detectar variaciones en las propiedades del 

material debido a la explosión, de modo que podamos hacer una estimación del daño. 

Para ello nos apoyaremos en la estadística, basándonos en el Wilcoxon rank-sum test. 

El Wilcoxon rank-sum test, es un test no paramétrico que contrasta si dos muestras proceden 

de poblaciones equidistribuidas. 

La idea en la que se fundamenta este test es la siguiente: si las dos muestras comparadas 

proceden de la misma población, al juntar todas las observaciones y ordenarlas de menor a 

mayor, cabría esperar que las observaciones de una y otra muestra estuviesen intercaladas 

aleatoriamente. Por lo contrario, si una de las muestras pertenece a una población con valores 

mayores o menores que la otra población, al ordenar las observaciones, estas tenderán a 

agruparse de modo que las de una muestra queden por encima de las de la otra. 

Al igual que ocurre con muchos test no paramétricos, el test Wilcoxon Rank-sum es menos 

potente que el t-test (tienen menos probabilidad de rechazar la H0 cuando realmente es falsa) 

ya que ignora valores extremos. En el caso de los t-test, al trabajar con medias, si los tienen en 

cuenta. Esto hace a su vez que el test de Wilcoxon Rank-sum sea una prueba más robusta que 

los t-test. En concreto, la perdida de potencia es del 5%. 

El análisis del daño se ha realizado a través de Matlab, y utilizando para la comparación de las 

muestras del antes y el después el ranksum test, demostrando que no hay diferencias 

significativas entre ambas poblaciones. 

Se decide utilizar el ranksum test en vez de la t de Student debido a dos razones principalmente: 

primero, el ranksum test no necesita de la normalidad de la muestra, y segundo y más 

importante, porque es menos sensible a los outliers ya que se basa en las medianas y no en las 

medias y en el caso de los muros, existen bastantes puntos “anormales” debido a irregularidades 

superficiales en los mismos. 

El martillo proporciona un valor del “índice de rebote” (Q). QA es la mediana antes de la prueba 

y QD la mediana después de la prueba. Un p-valor menor que 0,05 muestra que ha habido una 

disminución en el índice de rebote después de la explosión con un nivel de confianza del 95%. 

Definimos daño como 1 menos la relación entre la media del índice de rebote después de la 

prueba y la media antes de la prueba.  
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Si el p - valor es mayor que 0,05, no hay diferencia significativa entre QA y QD y asignamos un 

daño igual a cero. EL rango del valor de daño oscila desde 0 para un punto "sin daño" a 1 para 

un "daño total". 

Asignamos el daño 1 cuando el punto está ubicado en una superficie donde no existe posibilidad 

de medir daño debido a la incompetencia del material. Con estos datos podemos representar 

mapas de contorno ajustando una superficie a los datos con una interpolación cúbica basada en 

triángulos.  

 Si p < 0,05  dañoranksum = 1 – QD/QA 

 Si p > 0,05  dañoranksum = 0 

Siendo QD= la mediana del índice de rebote tras la explosión y QA= mediana del índice de rebote 

antes de la explosión. 

Aplicaremos una prueba de una cola que está asociada a una hipótesis alternativa para la cual 

se conoce el signo de la potencial diferencia antes de ejecutar el experimento y la prueba. Como 

es en nuestro caso, que la media QD tiene que ser necesariamente menor o igual que QA, ya que 

lo contrario carece de sentido físico (implicaría un mejor estado del muro tras los ensayos). 

En la Figura 73, se muestra como se utiliza el martillo sobre uno de los muros de los ensayos 

para la recogida de datos. 

 

Figura 73: Medición del daño con el martillo de Schmidt durante uno de los ensayos 
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Si el muro ha sido muy dañado en algún punto y no es posible realizar las mediciones con el 

martillo de Schmidt, se asume el valor de daño de 1 (100% de daño). 

10.3.1 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

10.3.1.1 Muros de Control 

El principal problema encontrado al utilizar la plantilla y medir los puntos con el Martillo de 

Schmidt es la colocación de la misma sobre cada punto de la fachada de los muros. 

Cabe destacar que durante todo el proyecto nos basamos en la normativa UNE-EN 12504-2 

[ANEXO B)NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS], aunque no la sigamos 

al completo debido a que trata sobre estructuras de hormigón. Como hemos comentado con 

anterioridad, los estudios sobre estructuras de ladrillo son limitados y es por ello de escasez de 

información y legislación. Con el fin de ser más precisos y consecuentes seguimos las 

recomendaciones de la normativa aquí expuesta. 

Todos los muros del proyecto, como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, están 

fabricados de ladrillo. Como se puede ver en la Figura 74, el aparejo de los ladrillos de los muros 

están caracterizados por algunas filas en las cuales los ladrillos están ubicados con su lado más 

largo de forma paralela a la figura, donde los llamamos ladrillos largos, y en otras filas donde 

ese lado se encuentra perpendicular a la fachada, llamándolos ladrillos cortos. 

 

El problema al que nos enfrentamos llegados a este punto fue el de analizar y comprobar si la 

utilización del martillo de Schmidt sobre ladrillo corto o largo implicaba diferencias en las 

mediciones. Para comprobar que dichos valores no presentaban diferencias entre ellos y 

Figura 74: Posición de los ladrillos a lo largo del muro 
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pertenecían a la misma familia, se construyeron unos muros de prueba de 1 m de ancho por 1 

m de largo. 

Los muros de dimensiones menores (Figura 75)  fueron construidos de igual manera que los 

grandes empleados para los ensayos. 16 medidas fueron realizadas siguiendo el patrón de la 

plantilla (Figura 67). Al conocer la posición de cada ladrillo en el muro, se realizaron 8 mediciones 

sobre ladrillo “largo” y 8 sobre ladrillo “corto”. 

 

Se hacen diferentes comparaciones para validar la plantilla: 

- Dentro de cada ladrillo de manera individual, comparando el antes y el después 

- Se comparan ladrillos largos con ladrillos cortos 

- Se comparan por filas ladrillos largos y del mismo modo ladrillos cortos 

- Se comparan por columnas ladrillo largo con corto 

- Se hace la comparación entre medir en ladrillo y medir en junta 

Para verificar que los valores obtenidos son comparables, el promedio de los seis valores 

obtenidos mediante el martillo de Schmidt se contrasta entre los del ladrillo corto y largo. Los 

valores se compararon utilizando la función t-Test en Excel que devuelve la probabilidad 

asociada con la función t de Student. La utilización de este estadístico nos permite determinar 

Figura 75: Puntos marcados con la plantilla en los muros de 

prueba. 
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si dos muestras pueden derivar de las mismas dos poblaciones con la misma media. En la Tabla 

37 , los valores obtenidos se referirán a las diferentes medidas numeradas en la Figura 75. 

Tabla 37: Valores del promedio y del test estadístico t de Student relativos al promedio de las mediciones de la Figura 

75 

Promedio de los valores a 

comparar: 1 con 9 
 t-Test 

Promedio de los valores a 

comparar: 5 con 13 
 t-Test 

Ladrillo Corto 21,3 
 0,29 

Ladrillo Corto 20 
 0,24 

Ladrillo Largo 18,8 Ladrillo Largo 21,1 

Promedio de los valores a 

comparar: 2 con 10 
 t-Test 

Promedio de los valores a 

comparar: 6 con 14 
 t-Test 

Ladrillo Corto 20 
 0,11 

Ladrillo Corto 18,2 
 0,01 

Ladrillo Largo 21 Ladrillo Largo 20 

Promedio de los valores a 

comparar: 3 con 11 
 t-Test 

Promedio de los valores a 

comparar: 7 con 15 
 t-Test 

Ladrillo Corto 22,4 
 0,36 

Ladrillo Corto 21,3 
 0,25 

Ladrillo Largo 22 Ladrillo Largo 21,8 

Promedio de los valores a 

comparar: 4 con 12 
 t-Test 

Promedio de los valores a 

comparar: 8 con 16 
 t-Test 

Ladrillo Corto 23,4 
 0,14 

Ladrillo Corto 18,2 
 

6,10E-

06 Ladrillo Largo 24,8 Ladrillo Largo 24,4 
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Además, los valores obtenidos pueden ser comparados gráficamente, como se muestra en la 

Figura 76. 

 

Como se puede observar en la Figura 76 y en la Tabla 37, los valores medidos en los ladrillos 

largos y cortos son similares, pero no responden ante un patrón claro cuando se comparan unos 

ladrillos con otros, dando en algunos casos buenos resultados y en otros no. Como se puede 

destacar en los puntos 6–14 y 8-16 donde el valor de la t de Student es un valor demasiado 

pequeño y por lo tanto no es comparable. 

 Muchos factores pueden influir, como la altura, la posición respecto al borde, y 

fundamentalmente el acabado superficial. Sin embargo, se extraen dos conclusiones claras de 

estas pruebas: 

1. Que existe una clara influencia sobre si la medición se realiza encima del ladrillo o en la 

junta, siendo los resultados del ladrillo claramente superiores. 

2. Que, en cada ladrillo tratado de forma individual, no existe variación entre los puntos 

marcados como antes y los puntos marcados como después sin que entre ellos exista 

un evento, por lo que podemos decir que todos los puntos de la plantilla pertenecen a 

la misma población. 

De este modo, queda validada la plantilla sobre los muros sin protección. Además, atendiendo 

a criterios prácticos y buscando una mayor probabilidad de acertar con la plantilla sobre ladrillo 

y no sobre junta, todos los puntos a medir se sitúan sobre ladrillos largos.  

Figura 76: Valores de los ladrillos comparados gráficamente 
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10.3.1.2 MUROS REFORZADOS  

Para la validación de la plantilla sobre los materiales de refuerzo, se toman mediciones en 4 

puntos elegidos aleatoriamente en un muro de cada tipo, siendo estos puntos diferentes a los 

20 señalados para la evaluación del daño y se aplica la t de Student. Se denominan puntos de 

control. En la Tabla 38 se pueden observar los resultados.   

Tabla 38: Resultados de la validación de la plantilla sobre los materiales de refuerzo 

 Planitop (A) Mapegrid (B) EQ-System (C) 

T-Test A/D T-Test A/D T-Test A/D 

C1 0,0024 0,5000 0,0737 

C2 0,5000 0,0792 0,0334 

C3 0,4310 0,2328 0,4666 

C4 0,3588 0,0978 0,1131 

 

Tanto en el material (A) Planitop [MORTERO FIBROSO ]  como en el (C) EQ-System [FIBRA DE 

VIDRIO ]  aparece un resultado que muestra diferencias en la población entre el antes y el 

después. Varias son las explicaciones posibles, aunque basándonos en esto habrá que observar 

con cuidado los resultados obtenidos en las mediciones de los muros, siendo a priori más fiables 

los resultados en muros sin protección que protegidos. 

Para la evaluación del daño en los muros, nos basaremos por un lado en la aplicación del t-Test 

para ver las diferencias iniciales, aunque el análisis final será con la aplicación del Wilcoxon Rank-

Sum Test, alternativa no paramétrica al t-Test de dos muestras y que se basa en las medianas 

en lugar de las medias, que es un estimador más robusto, y, por consiguiente, menos sensible a 

los atípicos (outliers). 

10.3.2 DAÑO SUPERFICIAL 

Uno de los parámetros claves a la hora de evaluar el daño es el llamado daño superficial (dA). Lo 

definimos como el porcentaje del área de cada cara de los muros que ha sido totalmente 

dañada, y por lo tanto no se puede medir la resistencia superficial con el esclerómetro. 

 𝑑𝐴 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑥100 (18) 

Para ello empleamos el software AutoCAD. 
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En la Figura 77 podemos observar un ejemplo del proceso de ilustración del daño superficial 

sobre una de las caras de los muros. 

 

Figura 77: Proceso cálculo daño superficial 

 

En la Tabla 41 y Tabla 42 se muestran los valores de daño superficial para los cuatro ensayos, 

tanto en tanto por uno como en porcentaje. 

10.3.3 LONTIGUD DE GRIETAS 

Otro parámetro clave a la hora de evaluar el daño es la longitud de las grietas originadas en cada 

cara en cada ensayo, obtenido también con el software AutoCAD. 

En la Tabla 41 y  

Tabla 42 se muestran los valores longitud de las grietas en metros para los cuatro ensayos. 

Destacando que solo fue posible medir la longitud de las grietas en las caras exteriores de los 

muros, ya que, el soporte que sujetaba los muros impedía la correcta medida de los muros a 

través de AutoCAD. Para evitar falseo de las medidas se decidió no considerar este valor. 

10.4 MAPAS DE DAÑO 

Para visualizar y modelizar el daño, aplicamos el método de interpolación “cubic” del daño 

obtenido mostrado en la Tabla 39 y Tabla 40 de los 4 ensayos realizados. 

Para hacer dicha interpolación más fiable y reconocible se han añadido una serie de puntos 

extra, como son: 

 E: esquinas. 

 D: son los puntos de daño añadidos manualmente. Dichos puntos son los puntos que se 

añaden después para mejorar los mapas de daño ya que con los inicialmente añadidos 

SUPERFICIE TOTAL DE LA CARA DEL MURO SUPERFICIE AÑADA DE LA CARA DEL MURO DAÑO SUPERFICIALSUPERFICIE DAÑADA DE LA CARA DEL MURO 
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no queda bien. (dichos puntos son lo que se observa visualmente como la superficie 

está muy dañada). 

 C: puntos del contorno del muro para ayudar a delimitar el daño. 

Como podemos observar, hay una notable diferencia entre el daño mostrado en la Tabla 39 y 

en la Tabla 40, correspondiente al daño obtenido mediante la interpolación numérica en Matlab, 

y el daño mostrado en la Tabla 41 y en la Tabla 42, siendo éste segundo, el correspondiente al 

daño obtenido mediante el ranksum test, el más acorde  a la metodología empleada, ya que en 

el daño interpolado hemos añadido puntos de manera manual, que hacen más visible el 

resultado en los mapas de daño obtenidos por Matlab, pero con el daño obtenido con el Martillo 

de Schmidt nos aproximamos más a los datos obtenidos en los ensayos. 

Tabla 39: Daño interpolado ensayos 1 y 2 

Ensayo Posición Muro Cara Solución constructiva Daño interpolado 

1 

1 1 Exterior Sin refuerzo 0,80% 

2 5 Exterior Refuerzo fibra de mortero 2,00% 

3 13 Exterior Malla de fibra de carbono 9,29% 

4 11 Exterior Fibra de vidrio 4,39% 

1 

1 1 Interior Sin refuerzo 0,21% 

2 5 Interior Sin refuerzo 0,08% 

3 13 Interior Sin refuerzo 0,07% 

4 11 Interior Sin refuerzo 0,11% 

2 

1 2 Exterior Sin refuerzo 44,77% 

2 6 Exterior Sin refuerzo 38,24% 

3 14 Exterior Sin refuerzo 4,49% 

4 12 Exterior Sin refuerzo 20,33% 

2 

1 2 Interior Sin refuerzo 7,87% 

2 6 Interior Refuerzo fibra de mortero 0,00% 

3 14 Interior Malla de fibra de carbono 10,88% 

4 12 Interior Fibra de vidrio 5,50% 
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Tabla 40: Daño interpolado ensayos 3 y 4 

Ensayo Posición Muro Cara Solución constructiva Daño interpolado 

3 

1 9 Exterior Sin refuerzo 23,44% 

2 7 Exterior Refuerzo fibra de mortero 14,85% 

3 15 Exterior Malla de fibra de carbono 17,11% 

4 3 Exterior Fibra de vidrio 7,25% 

3 

1 9 Interior Sin refuerzo 4,49% 

2 7 Interior Sin refuerzo 1,19% 

3 15 Interior Sin refuerzo 5,76% 

4 3 Interior Sin refuerzo 0,61% 

4 

1 10 Exterior Sin refuerzo - 

2 8 Exterior Sin refuerzo 40,73% 

3 16 Exterior Sin refuerzo - 

4 4 Exterior Sin refuerzo 31,73% 

4 

1 10 Interior Sin refuerzo - 

2 8 Interior Refuerzo fibra de mortero 3,68% 

3 16 Interior Malla de fibra de carbono - 

4 4 Interior Fibra de vidrio 9,24% 
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10.5  RESUMEN DEL DAÑO – Ensayos I, II, III y IV 

En la Tabla 41 y en la Tabla 42 se muestra un resumen de todo el daño evaluado durante los ensayos que será explicado en los siguientes apartados. 

Tabla 41: Resumen del daño de los ensayos 1 y 2 

Ensayo Posición Muro Cara Solución constructiva 
d20 d20 dA dA Fragmentos Longitud grietas 

Daño medio % Daño superficial % kg m 

1 

1 1 Exterior Sin refuerzo 0,0104 1,04 0,00 0,00  0,00 11,62 

2 5 Exterior Mortero fibroso 0,0180 1,80 0,00 0,00 0,00 4,32 

3 13 Exterior Malla de fibra de carbono 0,1108 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 11 Exterior Fibra de vidrio 0,0248 2,48 0,00 0,00 0,00 0,775 

1 

1 1 Interior Sin refuerzo 0,0000 0,00 - - 0,00 -2 

2 5 Interior Sin refuerzo 0,0000 0,00 - - 0,00 - 

3 13 Interior Sin refuerzo 0,0000 0,00 - - 0,00 - 

4 11 Interior Sin refuerzo 0,0000 0,00  -  - 0,00 - 

2 

1 2 Exterior Sin refuerzo 0,1147 11,47 0,0696 6,96 10,28 13,10 

2 6 Exterior Sin refuerzo 0,2141 21,41 0,0365 3,65 5,15 8,32 

3 14 Exterior Sin refuerzo 0,0460 4,60 0,0168 1,68 2,10 6,63 

4 12 Exterior Sin refuerzo 0,2659 26,59 0,0571 5,71 7,75 9,83 

2 

1 2 Interior Sin refuerzo 0,0390 3,90 - - 0,00 - 

2 6 Interior Mortero fibroso 0,0000 0,00 - - 0,00 - 

3 14 Interior Malla de fibra de carbono 0,0891 8,91 - - 0,00 - 

4 12 Interior Fibra de vidrio 0,0458 4,58  - -  0,00 - 

                                                           
2 - No ha sido posible medir la longitud de las grietas ni el área de daño en las caras interiores de los muros por la ubicación de los soportes 
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Tabla 42: Resumen del daño de los ensayos 3 y 4 

Ensayo Posición Muro Cara Solución constructiva 

dranksum dranksum dA dA Fragmentos Longitud grietas 

Daño medio % Daño superficial % kg m 

3 

1 9 Exterior Sin refuerzo 0,2785 27,85 0,0092 0,92  0,00 5,92 

2 7 Exterior Mortero fibroso 0,1013 10,13 0,00 0,00 0,00 7,37 

3 15 Exterior Malla de fibra de carbono 0,1566 15,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 3 Exterior Fibra de vidrio 0,0570 5,70 0,00 0,00 0,00 3,86 

3 

1 9 Interior Sin refuerzo 0,0243 2,43 - - 0,00 - 

2 7 Interior Sin refuerzo 0,0000 0,00 - - 0,00 - 

3 15 Interior Sin refuerzo 0,0457 4,57 - - 0,00 - 

4 3 Interior Sin refuerzo 0,0156 1,56  -  - 0,00 - 

4 

1 10 Exterior Sin refuerzo - - - -  - - 

2 8 Exterior Sin refuerzo 0,2807 28,07 0,1263 12,63 15,61 10,08 

3 16 Exterior Sin refuerzo - - - - -  - 

4 4 Exterior Sin refuerzo 0,4360 43,60 0,1406 14,06 20,76 3,57 

4 

1 10 Interior Sin refuerzo - - - - -  - 

2 8 Interior Mortero fibroso 0,0692 6,92 - - 1,88 - 

3 16 Interior Malla de fibra de carbono - - - -  - - 

4 4 Interior Fibra de vidrio 0,1348 13,48  -  -  0,00 - 
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10.6 ENSAYO 1 

Como se mencionó anteriormente, el primer ensayo se realizó con una carga explosiva de 18 kg 

de TNT equivalente que corresponde a 22,8 kg de dinamita, colocados a una altura de 0,5 m 

sobre el suelo. 

En este caso, el refuerzo está colocado en la cara exterior, que es aquella que está expuesta 

directamente a la carga explosiva. 

El daño que se produce en las condiciones previamente explicadas es de tipo C (Tabla 15) que 

implica un daño intermedio leve, con la aparición de pequeñas grietas. De hecho, son 

destacables principalmente en las caras internas de los muros (Figura 79, Figura 80 y Figura 81), 

donde no hay refuerzo. 

En las caras exteriores (caras frontales al explosivo), podemos observar un daño medio leve con 

menor número de grietas que en la cara interior. En términos de daño obtenido mediante el 

Martillo de Schmidt, los valores registrados en general son bastante bajos. En este caso notamos 

que los valores de daño obtenidos son prácticamente nulos, siendo inferiores a un 10 % en las 

caras exteriores de los muros e inferiores a un 1 % en las interior. 

En el caso del muro de control observamos que experimenta los efectos esperados, ya que 

obtiene mayor longitud de grietas y es el único muro en el que podemos medir un daño 

superficial, aunque muy leve. 

Sí analizamos además más detalladamente los mapas de daños obtenidos mediante Matlab 

(Figura 80  y Figura 81) observamos como el daño mapeado no parece demasiado significante y 

es por ello que se decide aumentar la carga para los siguientes ensayos, como se ha comentado 

a lo largo de este trabajo. Además, con los valores de daño obtenidos, no se pueden hacer 

comparaciones entre muros, ni siquiera con respecto al muro de control puesto que no hay 

parámetros claros que diferencien unos de otros. 

Además, analizando el vídeo obtenido por la cámara de alta velocidad, se descubrió que había 

habido un fallo con respecto al modo de sujeción del muro a la estructura auxiliar de soporte. 

Ésta se fija al muro solo en el extremo superior, pero la onda de presión que lo golpea causa un 

desplazamiento de la base. Desde la cámara de alta velocidad, se puede ver claramente el 

desplazamiento que sufre el muro. Esto provoca que parte de la energía de la onda de choque 

se halla perdido en estos desplazamientos y probablemente haya hecho que el daño sea menor. 
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En las siguientes pruebas para evitar este desplazamiento de la base inferior de la pared se 

decidió adjuntar detrás de la base una tabla de madera que llena el espacio entre el perfil UPE 

y la estructura de metal (Figura 78). 

 

Figura 78: Pieza de madera introducida en el ensayo 2 para evitar movimientos indeseados del muro 
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10.6.1 INSTANTE ANTES Y DESPUÉS DE LA DETONACIÓN 

 

Figura 79: Zona de ensayos en el instante anterior y posterior a la detonación nº1 
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10.6.2 MAPAS DE DAÑO - CARA EXTERIOR 

 

 

 

Figura 80: Caras exteriores de los muros del ensayo 1 con las grietas señalizadas y sus mapas de daños realizados mediante el software MATLAB 
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10.6.3  MAPAS DE DAÑO - CARA INTERIOR 

 

 

 

 

Figura 81: Caras interiores de los muros del ensayo 1 con las grietas señalizadas y sus mapas de daños realizados mediante el software MATLAB 
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10.7 ENSAYO 2 

En el segundo ensayo se decidió aumentar la carga explosiva desde los 18 kg de TNT equivalente 

a un valor de 25 kg, que en términos de dinamita hablamos de 31,6 kg, ubicada la carga a 0,70 

m sobre la superficie.  

En este caso, el refuerzo está colocado en la cara interior, que es aquella que no está expuesta 

directamente a la carga explosiva. 

El aumento en la carga explosiva conllevó a un aumento del daño en ambas caras de los muros, 

tanto la reforzada como la que se encontraba simplemente enfoscada, así como una mayor 

longitud de grietas y la aparición de un daño superficial considerable en todos los muros (Figura 

83). 

En la cara exterior de los muros (sin refuerzo, Figura 84) obtenemos uno de los resultados más 

sorprendentes de los ensayos, donde el muro de control recibe un daño considerablemente 

menor (11,47 %) que los reforzados con mortero fibroso y fibra de vidrio (21,41 % y 26,58 % 

respectivamente). Obteniendo el muro reforzado con fibra de carbono el mejor resultado, con 

un daño medio menor, menor daño superficial, menor longitud de grietas y menor cantidad de 

fragmentos originados. 

En la cara interior (Figura 85), la tendencia se invierte, siendo el muro reforzado con mortero 

fibroso el que parece permanecer intacto, y el reforzado con fibra de carbono el más 

perjudicado. En cuanto a la fibra de vidrio, recibe un daño de un 4,58 %. Como se muestra en la 

Figura 82, la malla llega a romperse y despegarse del muro, pudiendo ser este fenómeno una de 

las causas de sus malos resultados ya que, de hecho, en esta parte del muro es donde se 

concentra la mayor parte del daño. El hecho de que la fibra llegue a romperse es porque está 

actuando como esperábamos, sujetando al muro en su posición, evitando el colapso del mismo. 

 

Figura 82: Cara exterior e interior del muro número 12 
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10.7.1 INSTANTE ANTES Y DESPUÉS DE LA DETONACIÓN 

 

 

Figura 83: Zona de ensayos en el instante anterior y posterior a la detonación nº2 
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10.7.2 MAPAS DE DAÑO – CARA EXTERIOR 

 

 

Figura 84: Caras exteriores de los muros del ensayo 2 con las grietas señalizadas y sus mapas de daños realizados mediante el software MATLAB 
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10.7.3 MAPAS DE DAÑO – CARA INTERIOR 

 

Figura 85: Caras interiores de los muros del ensayo 2 con las grietas señalizadas y sus mapas de daños realizados mediante el software MATLAB 
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10.8 ENSAYO 3 

En el tercer ensayo (Figura 88, Figura 89 y Figura 90) se decidió mantener la carga explosiva de 

25 kg de TNT equivalente, que en términos de dinamita hablamos de 31,6 kg, ubicada la carga a 

0,70 m sobre la superficie (como se puede observar en la Figura 86).  

En este caso, el refuerzo está colocado en la cara exterior, que es aquella que está expuesta 

directamente a la carga explosiva. 

 

Figura 86: Colocación de la carga explosiva a 70 cm sobre la superficie 

 

En términos de daño obtenido mediante el Martillo de Schmidt, los refuerzos de fibras de vidrio 

y mortero fibroso parece a priori que responden mejor a estas situaciones. En cuanto a la fibra 

de carbono, ha registrado un daño mayor en la cara donde está colocada la carga y se puede 

deber a la rigidez extra que le aporta al muro que evita que flexione con la explosión, y, por 

consiguiente, toda la fuerza del impacto se absorbe a través de la malla y queda reflejado en las 

mediciones con el martillo. En principio, es un aspecto muy a tener en cuenta si observamos 

como también en los otros ensayos, la fibra de carbono consigue disminuir el daño en la cara 

opuesta a su colocación.  

Aunque el mortero fibroso parece ser una buena solución, la metodología utilizada no es la más 

precisa para este tipo de solución debido al grosor del refuerzo que fue de alrededor de 15 mm, 

ya que el índice de rebote solo tiene en cuenta la capa superficial. Entonces, en este caso, el 

daño real superficial no puede ser apreciado con exactitud. 
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 En el caso del muro de control observamos que experimenta los efectos esperados, ya que 

obtiene el mayor daño medio, mayor longitud de grietas y es el único muro en el que podemos 

medir un daño superficial, aunque muy leve. 

Uno de los aspectos más positivos de realizar dos ensayos con la misma carga explosiva es la 

posibilidad de comparar más detalladamente los efectos de la explosión cuando los refuerzos 

se ubican en la cara delantera y trasera. 

Uno de los análisis más destacados de esta comparación es observar cómo, los muros reforzados 

con fibra de carbono obtienen un daño menor en la cara en contacto directo con el explosivo 

cuando está el muro reforzado en la cara opuesta, es decir, en la cara sin contacto con el 

explosivo (como vemos en la Figura 87, en el lado izquierdo de la misma, donde el muro se 

encuentra reforzado por el interior y el daño con la fibra de carbono en la cara exterior es 

mínimo). 

Siendo, por el contrario, el peor refuerzo cuando se encuentra en contacto directo, (como vemos 

por contrario en la Figura 87, en el lado derecha de la misma, donde el muro se encuentra 

reforzado por el exterior y el daño con la fibra de carbono en la cara exterior es máximo, porque 

como hemos, la malla consigue absorber una gran parte de la fuerza del impacto). 

Es por tanto destacable como este refuerzo sería ideal para ubicarlo en las caras opuestas a 

posibles focos de ataques terroristas con artefactos explosivos improvisados, ya que, además, 

genera una cantidad notablemente inferior de fragmentos. 

 

Figura 87: Comparación entre refuerzos ensayo 2 y 3 
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10.8.1 INSTANTE ANTES Y DESPUÉS DE LA DETONACIÓN 

 

 

 

 

 

Figura 88:  Zona de ensayos en el instante anterior y posterior a la detonación nº3 
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10.8.2 MAPAS DE DAÑO – CARA EXTERIOR 

 

Figura 89: Caras exteriores de los muros del ensayo 3 con las grietas señalizadas y sus mapas de daños realizados mediante el software MATLAB 
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10.8.3 MAPAS DE DAÑO – CARA INTERIOR 

 

Figura 90: Caras interiores de los muros del ensayo 3 con las grietas señalizadas y sus mapas de daños realizados mediante el software MATLAB 
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10.9 ENSAYO 4 

En el cuarto y último ensayo (Figura 92 y Figura 93) se decidió aumentar la carga explosiva de 

25 kg de TNT equivalente a 38 kg, que en términos de dinamita hablamos de 48,1 kg, ubicada la 

carga a 0,70 m sobre la superficie, con la intención de llevar los muros hasta su límite. 

En este caso, el refuerzo está colocado en la cara interior, que es aquella que no está expuesta 

directamente a la carga explosiva. 

Este aumento de la carga conllevó a obtener unos resultados menos significativos, puesto que 

el muro reforzado con fibra de carbono y el muro de control tuvieron un daño de tipo A 

(colapso), como se definió al principio de este proyecto en la Tabla 15. En el caso del muro con 

el refuerzo de fibra de carbono, el colapso pudo ser debido principalmente a dos causas: 

1. Una mala soldadura del muro sobre el soporte metálico propició su colapso. 

2. Las bajas temperaturas de aplicación de la fibra de carbono y la resina, que fueron 

inferiores a  5 ºC, que es el límite inferior establecido por el fabricante (como se puede 

observar en el ANEXO D)MAPEWRAP 31 T). 

Al colapsar dichos muros (Figura 91), consideramos daño total y es por ello que no hay mapas 

de daños correspondiente a esos muros en el ensayo nº4. 

 

Figura 91: De izquierda a derecha, el muro nº 10 y nº 16 tras el colapso en el ensayo nº 4 
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Siendo en este caso el refuerzo ubicado en la cara interna, era de esperar que el muro reforzado 

con fibra de carbono fuera el que mejor resultados obtuviera, siendo el muro de control el único 

que colapsara. Los dos errores anteriormente comentados no nos permiten obtener unas 

conclusiones claras del funcionamiento de la fibra de carbono, ya que no estuvo correctamente 

aplicada ni el muro bien soldado. 

Por otro lado, los muros reforzados con mortero fibroso y fibra de vidrio no llegaron al colapso, 

pero sí tuvieron un daño muy significativo que les afectó a su estructura, obteniendo unos 

valores de daños muy elevados mostrados en la  

Tabla 42. Debe tenerse en cuenta, que, a pesar de no haber llegado a colapsarse, muchos puntos 

no pudieron ser medidos por el riesgo de derrumbe de los mismos y los consecuentes riesgos 

que esta actividad conllevaba. 

Podemos destacar la cantidad de fragmentos resultantes de los dos muros que quedaron en 

pie con unos 38,25 kg, siendo el ensayo en que más se obtuvieron. 
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10.9.1 INSTANTE ANTES Y DESPUÉS DE LA DETONACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Zona de ensayos en el instante anterior y posterior a la detonación nº4 
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10.9.2 MAPAS DE DAÑO – CARA EXTERIOR E INTERIOR 

 

 

Figura 93: Caras exteriores interiores de los muros del ensayo 4 con las grietas señalizadas y sus mapas de daños realizados mediante el software MATLAB 
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10.10 FRAGMENTOS 

Otro de los parámetros claves para evaluar el daño resultante de una explosión de estas 

características es contabilizar la cantidad de fragmentos (“spalling”) que se originaron durante 

cada ensayo. Tanto en la Tabla 41 y en la  

Tabla 42 se pueden observar la masa de fragmentos obtenida en cada uno de los días. 

Destacando el ensayo número 4 donde la mayor masa de fragmentos fue recogida, 

correspondiente a la mayor carga explosiva detonada. 

10.10.1 ENSAYO 2 

En la Figura 94 podemos observar los fragmentos obtenidos durante el ensayo número 2 en las 

caras exteriores de los muros, que no se encontraban protegidos con ningún refuerzo. 

 

Figura 94: Fragmentos obtenidos durante el ensayo número 2 

 

En el gráfico mostrado en la Figura 95 se destaca como el muro de control actúa de manera 

lógica, obteniendo mayor masa de fragmentos en el mismo con 6,96 kg. En cuanto a los tres 

refuerzos, el peor resultado se produce en el muro reforzado con fibra de vidrio, con 5,71 kg de 

fragmentos.  Por otra parte, los muros reforzados con mortero fibroso y fibra de carbono apenas 

generan fragmentos. 

Muro 2 [10,28 kg] Muro 6 [5,15 kg] Muro 14 [2,10 kg]

Muro 12 [7,75 kg]
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Figura 95: Masa de fragmentos por tipo de refuerzo en el segundo ensayo 

10.10.2 ENSAYO 4 

En la Figura 96 y Figura 97 podemos observar también los fragmentos resultantes en los dos 

únicos muros que no colapsaron, como hemos comentado en el apartado 10.9), también 

generados en la cara exterior, que tampoco se encontraba reforzada, destacando la alta 

cantidad de masa de fragmentos, muy similares los valores en el reforzado con fibra de vidrio y 

mortero fibroso, con 14,06 kg y 12,63 kg respectivamente. 

 

Figura 96: Fragmentos resultantes del ensayo número 4 
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Figura 97: Masa de fragmentos generados por tipo de refuerzos en el cuarto ensayo 
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10.11 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos con la cámara de alta velocidad, con la 

cámara convencional y con la grabación con un dron realizado por un miembro del ejército de 

la base de la Marañosa. 

10.11.1 CÁMARA CONVENCIONAL 

En la Figura 98 podemos observar la secuencia de la detonación en el primer ensayo captada 

por la cámara convencional desde la colina desde donde se observaban los ensayos, situada a 

unos 500 m de la zona de ensayos. Además, en la Figura 99, podemos observar el momento 

exacto de la detonación.  

 

Figura 98: 1) Imagen del ensayo 1 justo antes de producir la detonación; 2) Instante inmediatamente posterior 

 

Figura 99: Momento exacto de la detonación 

1 2
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10.11.2 DRON 

En la Figura 100 podemos observar el momento de la detonación captado por el dron del ejército 

y en la  Figura 101 podemos ver la secuencia del ensayo 1 con un dron ubicado a unos 125 

metros de altura en el momento de la detonación. 

 

Figura 100: Detonación captada por el dron del ejército 

 

 

Figura 101: Secuencia de grabación del ensayo 1 mediante el uso de un dron 

10.11.3 CÁMARA DE ALTA VELOCIDAD (HSC) 

Con la cámara de alta velocidad (“HSC”, High Speed Camera) podemos ver en primer lugar cómo 

la onda de choque avanzada y después cómo comienzan a aparecer las grietas en los muros. 
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En la Figura 102 podemos ver la secuencia captada por la cámara de alta velocidad durante el 

ensayo número 2 (25 kg de equivalente TNT). 

 

Figura 102: Detonación de 25 kg de explosivo durante el segundo ensayo del proyecto PICAEX
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11 CONCLUSIONES 

En este proyecto, se evaluó y caracterizó el daño provocado por un artefacto explosivo sobre 

diferentes soluciones constructivas después de una explosión para intentar mejorar la 

protección de infraestructuras críticas ante ataques terroristas  

Se realizaron cuatro ensayos con diferentes cargas explosivas (18 kg, 25 kg y 38 kg de 

equivalente TNT) y cuatro muros para cada una de ellos.  

Se han comparado los valores experimentales de presión obtenidos en los cuatro ensayos con 

los que predice el manual UFC. Se puede afirmar que el explosivo empleado ha experimentado 

una detonación completa y ha tenido un funcionamiento muy cercano a su comportamiento 

ideal, superando los valores de presión que se pueden predecir teniendo en cuenta el 

equivalente TNT empleado. 

Los muros de ladrillo de fábrica se caracterizaron por un muro, llamado “muro de control”, sin 

refuerzo y tres consistentes en un refuerzo colocado en la cara en contacto directo con la carga 

explosiva (exterior) o en el lado opuesto (interior). Los tipos de refuerzos eran de tres tipos: 

- Mortero fibroso [Planitop Intonaco Armato] 

- Malla de fibra de carbono [Mapegrid C170 + Mapewrap 31T]. 

- Lámina de fibra de vidrio [MapeWrap EQ Net y MapeWrap EQ adhesive]. 

En el primer ensayo en la que los refuerzos se colocaron en la cara frontal a la carga explosiva 

(exterior) donde se utilizó un explosivo de 18 kg de equivalente TNT a una altura de 0,50 m, se 

causó un daño intermedio de tipo C, pero demasiado suave, debido principalmente a que la 

carga no fue lo suficientemente alta y debido al fallo del desplazamiento de los muros, que fue 

solucionado para los siguientes ensayos.  

Uno de los análisis más destacados de los ensayos 2 y 3, donde se aumentó la carga desde los 

18 kg de equivalente TNT hasta los 25, es observar cómo, los muros reforzados con fibra de 

carbono obtienen un daño menor en la cara en contacto directo con el explosivo cuando está el 

muro reforzado en la cara opuesta, es decir, en la cara sin contacto con el explosivo. 

Siendo, por el contrario, el peor refuerzo cuando se encuentra en contacto directo con la carga 

explosiva. 
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Es por tanto destacable como este refuerzo sería ideal para ubicarlo en las caras opuestas a 

posibles focos de ataques terroristas con artefactos explosivos improvisados, ya que, además, 

genera una cantidad notablemente inferior de fragmentos. 

Aunque el mortero fibroso parece ser una buena solución, la metodología utilizada no es la más 

precisa para este tipo de refuerzo debido a su grosor que fue de alrededor de 15 mm, ya que el 

índice de rebote solo tiene en cuenta la capa superficial. Entonces, en este caso, el daño real en 

el muro no se puede apreciar en la superficie, pero sí se puede comprobar cómo consigue evitar 

el colapso del mismo. 

Tanto en el ensayo número 2 como en el 3, se generan valores de daño de tipo intermedio de 

categoría B, caracterizado por un daño irreparable (Tabla 15).  

En cuanto al cuarto ensayo, donde la carga aumentó hasta los 38 kg de equivalente TNT se 

obtuvo un daño A en dos de los muros, llegando al colapso de los mismos y daño B (Tabla 15) 

en los dos muros que quedaron en pie y una gran cantidad de fragmentos.  

Este aumento de la carga conllevó a obtener unos resultados menos significativos, puesto que 

el muro reforzado con fibra de carbono y el muro de control tuvieron un daño de tipo A 

(colapso), y los otros dos muros daño B como se definió al principio de este proyecto en la Tabla 

15. El colapso del muro reforzado con fibra de carbono pudo ser debido principalmente a dos 

causas: 

1. Una mala soldadura del muro sobre el soporte metálico propició su colapso. 

2. Las bajas temperaturas de aplicación de la fibra de carbono y la resina, que fueron 

inferiores a 5 ºC, que es el límite inferior establecido por el fabricante (como se puede 

observar en el ANEXO D)MAPEWRAP 31 T). 

Es por ello que no se puede aprovechar el ensayo cuarto para terminar de verificar que el muro 

reforzado con fibra de carbono en la cara interna es el mejor responde a ataques con carga 

explosiva en la fachada opuesta 

Las principales conclusiones que obtenemos del proyecto son: 

 La malla de fibra de carbono funciona mejor en la cara interna que en la externa, pero 

en cualquier caso mejora la respuesta del muro, siendo ideal su colocación en fachadas 

opuestas a ubicaciones que tengan un alto objetivo de ser atacadas mediante artefactos 

explosivos improvisados. 
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 La malla de fibra de vidrio protege bien en ambas caras, evita el colapso y retiene la 

masa que se transforma en fragmentos, siendo los mismos unos factores claves de 

riesgo ante un ataque terrorista. 

 Aunque el mortero fibroso no se puede evaluar correctamente con la metodología 

utilizada aquí, la solución ha demostrado un buen comportamiento contra el colapso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

José Daniel Cabrera Martín      ETSI Minas y Energía  

  

137 

 

12 LÍNEAS FUTURAS 

Este proyecto, como se ha mencionado con anterioridad, está enmarcado dentro de la primera 

fase del proyecto “PICAEX” (Protección de Infraestructuras Críticas frente a Explosiones), 

conformado por cuatro ensayos. 

La segunda fase del mismo, la cual tiene prevista fecha de realización para el año 2019, constará 

de otros cuatro ensayos en los que la información obtenida durante esta fase resultará clave y 

esencial para obtener unos resultados concluyentes y una mejora en la protección de 

infraestructuras de ladrillo ante ataques terroristas con artefactos explosivos improvisados, de 

los cuales no existe demasiados estudios, ya que la mayoría de investigaciones se han centrado 

en la protección de infraestructuras de hormigón. Debido a la considerable cantidad de edificios 

y habitáculos fabricados de hormigón, una vez alcanzada la suficiente madurez tecnológica en 

las infraestructuras de hormigón, que normalmente forman el cuerpo principal de los edificios, 

eran necesarios estudios para, una vez que hemos conseguido que el bloque principal de una 

infraestructura no colapse, el interior del mismo (normalmente de ladrillo) no se derrumbe y no 

proyecte fragmentos a los seres humanos que se encuentran en su interior. 

Es por ello de la importancia que recobra el proyecto PICAEX, que puede significar un antes y un 

después en el desarrollo de tecnologías de protección de infraestructuras de ladrillo. 
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14 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

1.1. OBJETIVO 

Este estudio pretende exponer de una manera concisa los costes totales de la operación del 

proyecto en líneas generales. Se incluirán en él los costes de los equipos, del explosivo empleado 

y del alquiler de las infraestructuras entre otros. 

Para abordar dicho estudio, se realizarán dos divisiones previas: 

- En primer lugar, agruparemos los costes asociados con la realización de los ensayos. 

- En segundo lugar, se agruparán los costes que han supuesto la evaluación del daño 

mediante el análisis de los datos y la elaboración del informe. 

1.2. COSTE DE PERSONAL 

En lo referido al coste de personal, se supone un precio basado en lo establecido por el instituto 

tecnológico de la Marañosa. Fue necesario contar con la presenta y el trabajo de 10 personas 

para el desarrollo y supervisión de los ensayos, 4 de ellas con titulación superior, 4 de ellas con 

formación profesional superior y 2 de ellas sin titulación específica requerida. Siendo los costes 

medios de: 

- Personal con titulación superior: 50 €/hora. 

- Personal con formación profesional superior: 35 €/hora. 

- Personal sin titulación requerida: 25 €/hora. 

Como la duración total de los ensayos fue de 6 días (4 de ensayos y 2 de preparación), y cada 

día de ensayo supuso 8 horas de trabajo, se obtiene: 

- Para el personal con titulación superior: 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 50 
€

𝑑í𝑎
· 8

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 · 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 9600€ 

- Para el personal con formación profesional superior: 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑓. 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 35 
€

𝑑í𝑎
· 8

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 · 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 6720€ 
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- Para el personal sin titulación: 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 sin 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 25 
€

𝑑í𝑎
· 8

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 · 2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 2400€ 

Por tanto, como se muestra en la Tabla 43 a modo de resumen, el coste total de personal 

asciende a 18.720 €. 

Tabla 43: Tabla resumen coste personal 

Tipo 
nº 

personas 
días horas/día 

Coste 
horario(€/h) 

Coste total (€) 

Titulación superior 4 6 8 50 9600 

Formación profesional 

superior 
4 6 8 35 6720 

Sin titulación 2 6 8 25 2400 

Coste total personal 18.720 

 

1.3. COSTE DE EQUIPOS 

En cuanto a la instrumentación utilizada, se estima el coste que suponen los equipos empleados 

en base a su amortización, siguiendo la idea de la fórmula que se muestra a continuación. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝑁º  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 
 

Se considera un precio de 200 € para el modelo de captador de presión utilizado, y que el 

número de ensayos que este equipo puede realizar sin deteriorarse es de 100, siempre que se 

cumplen las especificaciones de diseño. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
200 €

𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟⁄

100
= 2 €/𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

Este valor es relativo a un captador para un solo ensayo. Por lo tanto, para 3 captadores 

utilizados en 4 ensayos, se obtiene que: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2 ·
€ 

𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
· 3 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 · 4 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 = 24 € 

En cuanto al equipo de adquisición de datos Datatrap II, junto con los acondicionadores de 

señal correspondientes, se considera una amortización diaria de 200 €/día. 
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𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 4 𝑑í𝑎𝑠 ·
200 € 

𝑑í𝑎
· 2 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 1.600 € 

En cuanto a la cámara de alta velocidad (HSC) Photrom modelo Fastcam SA3-120k, de 

aproximadamente 30.000 € de coste, con una vida útil establecida de 100 días en condiciones 

muy desfavorables de polvo y humedad. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐻𝑆𝐶 =
30.000 €

100 𝑑í𝑎𝑠
= 300 €/𝑑í𝑎 

Considerando por tanto los 4 días de grabación de la HSC durante los ensayos, se obtiene un 

coste de: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑆𝐶 = 300
€

𝑑í𝑎
· 4 𝑑í𝑎𝑠 = 1.200€ 

En cuanto al martillo de Schmidt, con un coste de compra de 3.324,49 € y suponiendo una 

amortización lineal en 20 ensayos en condiciones de polvo y humedad desfavorables, 

obtenemos un coste de: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑐ℎ𝑚𝑖𝑑𝑡 =
3.324,49€

20 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠
= 166,22 €/𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 

Con un total de 4 ensayos, tenemos un coste total por el uso del Martillo de Schmidt de: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑐ℎ𝑚𝑖𝑑𝑡 = 166,22
€

𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
· 4 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 = 664,88 € 

 

Para el análisis económico del proyecto, no tendremos en cuenta el coste de alquiler de la 

estación láser, ya que ésta se utilizaba para analizar los desplazamientos del muro y no para la 

evaluación del daño como tal. 
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1.4. COSTE DE EXPLOSIVO 

En cuanto a los costes de los explosivos, y su transporte vigilado, se ha valorado el precio por 

kilo de los mismos, en relación con su precio de venta en el mercado. Para ello se ha calculado 

la masa de riodín utilizada en cada ensayo, como se muestra en la Tabla 44. 

Tabla 44: Resumen masa de explosivo requerida 

Tipo de explosivo Ensayo Masa (kg) 

Riodín 

1 22,78 

2 31,65 

3 31,65 

4 48,00 

Masa total (kg) 134,08 

 

A continuación, en la Tabla 45, podemos observar el coste total del explosivo. 

Tabla 45: Coste total explosivo 

Tipo de explosivo Masa total (kg) Precio (€/kg) Coste total (€) 

Riodín 134,08 3,5 469,28 

 

Además, Se considera un coste de transporte desde las instalaciones del fabricante de 

explosivos a la base militar de 300 € por viaje. Además, si se requiere separar los ensayos en 2 

periodos de tiempo distinto y se requiere que el explosivo sea transportado en 2 días distintos, 

el precio se duplica, alcanzando los 600 €. 

En la Tabla 46 podemos observar el coste total del explosivo, incluyendo su transporte hasta la 

base. 

Tabla 46: Coste total explosivo y transporte 

Coste explosivo (€) 
Coste por 

transporte (€) 
Nº de 

transportes 
Coste total (€) 

469,28 300 2 1.069,28 

 

Por otra parte, para el ensayo de estos explosivos, se emplearon detonadores eléctricos 

instantáneos. Se estima que éstos están valorados en 5 € cada uno. Por tanto, al haber empleado 

un detonador por ensayo y haber realizado 4 ensayos, el coste total es de 20 €. 
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1.5. COSTE DE INFRAESTRUCTURAS 

Los ensayos, realizados en el Instituto Tecnológico de la Marañosa, situado en San Martín de la 

Vega, durante 6 días. El coste de alquiler del mismo supuso 800 €/día, por consiguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 = 800 
€

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 = 4.800 € 

1.6. COSTE ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DEL INFORME 

Una vez obtenidos los datos de campo, son estudiados y analizados para la posterior elaboración 

de un informe donde se expongan los resultados y conclusiones obtenidas. Para ello, apenas se 

han empleado recursos materiales, pero sí una gran cantidad de recursos humanos. En cuanto 

a material, los datos han sido extraídos de los equipos de adquisición de datos y se han 

procesados con software específico de tratamiento de datos. 

Los costes mayoritarios en este ámbito, son los del personal que se ha encargado de realizar el 

análisis y el correspondiente informe. En este caso, se supone un tiempo de trabajo de 5 

horas/día durante 35 días para una persona con titulación superior, de modo que: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 30 𝑑í𝑎𝑠 ·
50 €

ℎ𝑜𝑟𝑎
·

5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
= 7500 € 

Además, debemos tener en cuenta el coste del software Matlab para el procesamiento de datos 

y evaluación del daño. Considerando también los 35 días nombrados en el caso anterior y 

costando la licencia anual unos 800 €, obtenemos que: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏 = 35 𝑑í𝑎𝑠 ·
800 €

365 𝑑í𝑎𝑠
= 76,71 € 

 

1.7. COSTE DE ESTRUCTURA SOPORTE  

El coste del diseño del soporte metálico de acero S275 de la estructura, suministro y colocación 

en el caso del proyecto PICAEX asignado a la empresa FHECOR asciende a 15.600 €/unidad.  (3 

euros kg) 

Al ser reutilizables, el total asciende a: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐸𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐴 = 4 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 ·
3.900 €

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
= 15.600 € 
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1.8. COSTE DISEÑO, FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE MUROS 

El coste de fabricación de los muros de ladrillo de dimensiones 2,50 x 2,50 m de un pie de 

espesor con acabado enfoscado, en el caso del proyecto PICAEX asignado a la empresa TAPUSA 

asciende a 350 €/unidad. 

Al contar con 4 ensayos con 4 muros cada día, el total asciende a: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 = 16 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 ·
350 €

𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠
= 5.600 € 

El coste de transporte de dichos muros, asciende a un total de 2.400 €, desde la nave donde se 

fabricaron hasta la zona de ensayos. 

En cuanto a los refuerzos de acero S275 que se utilizaron para transportar los muros, el coste 

asciende a 1.150 €/unidad. 

Lo que para 16 muros implica un total de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 16 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 ·
1.150 €

𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠
= 18.400 € 
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1.9. COSTE TOTAL DEL SERVICIO 

El coste total del proyecto asciende, como se muestra en la Tabla 47, a 77.654,87 €. 

Tabla 47: Resumen del coste total del proyecto 

Personal 

Titulación Superior 9.600,00 

Formación Profesional 6.720,00 

Sin Titulación 2.400,00 

Equipos 

Captadores de Presión 24,00 

Datatrap II 1.600,00 

Cámara de alta velocidad 1.200,00 

Martillo de Schmidt 664,88 

Explosivo 
Dinamita 469,28 

Transporte 600,00 

Infraestructuras Alquiler 4.800,00 

Muros 

Fabricación 5.600,00 

Perfil Acero 18.400,00 

Transporte 2.400,00 

Estructura Estructura soporte 15.600,00 

Elaboración Informe 
Análisis e informe 7.500,00 

Licencia Matlab 76,71 

Coste total 77.654,87 € 
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ANEXO A) CÓDIGO MATLAB EMPLEADO 

1. Comparación WANG 2016 

Gráfica comparación del UFC en presión reflejada con valores de   ensayos bibliográficos para 

estimar carga 1™ fase ensayos PICAEX [WANG 2016] 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Programa: Gráfica comparación del UFC en presión reflejada con 

valores de ensayos bibliográficos para estimar carga 1™ fase ensayos 

PICAEX 

% 

% 

% Variables de entrada: 

%   A, B, C, D, E, F, G --> Variables del polinomio estimador para 

cada rango de z 

%   Z1; Z2 --> Variables del rango de distancia Escalada 

% 

% Variables de salida: 

% 

% Graficas de P-Z del UFC y los datos obtenidos en los ensayos 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

clear; 

clc; 

  

%%%%%%%%% PRESSURE %%%%%%%%%%%%%%%% 

% Range Z: 

Z1=2.00; 

Z2=40; 

  

z=linspace(0.15,100,100000); %Vector equiespaciado para gráfica 
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for i=1:100000 

    if z(i)<Z1 

        A=9.006;B=-2.6893;C=-

0.6295;D=0.1011;E=0.29255;F=0.13505;G=0.019736; 

    elseif z(i)<Z2 

        A=8.8396;B=-1.733;C=-2.64;D=2.293;E=-0.8232;F=0.14247;G=-

0.0099; 

    

    end 

     

P(i)=exp(A+B*(log(z(i)))+C*(log(z(i)))^2+D*(log(z(i)))^3+E*(log(z(i)))

^4+F*(log(z(i)))^5+G*(log(z(i)))^6); 

end 

  

ZZ=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','F4:F9'); %Distancia 

escalada 

Pr=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','I4:I9'); %Presión 

 

loglog(z,P) 

grid on 

xlabel('Distancia Escalada Z (m/kg^1^/^3)'),ylabel('Presión (kPa)') 

hold on 

  

  

ZZ1=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','F4'); %Presión 1 

ZZ2=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','F5'); %Presión 2 

ZZ3=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','F6'); %Presión 3 

ZZ4=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','F7'); %Presión 4 

ZZ5=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','F8'); %Presión 5 

ZZ6=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','F9'); %Presión 6 

  

P1=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','I4'); %Distancia escalada 

1 

P2=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','I5'); %Distancia escalada 

2 
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P3=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','I6'); %Distancia escalada 

3 

P4=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','I7'); %Distancia escalada 

4 

P5=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','I8'); %Distancia escalada 

5 

P6=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','I9'); %Distancia escalada 

6 

  

hold on  

plot(ZZ1,P1,'oR') 

plot(ZZ2,P2,'^b') 

plot(ZZ3,P3,'^b') 

plot(ZZ4,P4,'or') 

plot(ZZ5,P5,'^b') 

plot(ZZ6,P6,'sg') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comparación UFC  

Gráfica comparación del UFC en presión reflejada con valores de ensayos bibliográficos para 

estimar carga 1™ fase ensayos PICAEX [AHMAD] 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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% Programa: Gráfica comparación del UFC en presión reflejada con 

valores de  

% ensayos bibliográficos para estimar carga 1™ fase ensayos PICAEX 

% 

% Variables de entrada: 

%   A, B, C, D, E, F, G --> Variables del polinomio estimador para 

cada rango de Z 

%   Z1; Z2 --> Variables del rango de dist. escalada 

% Variables de salida: 

% 

%   Graficas de P-Z del UFC y los datos obtenidos en los ensayos 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

clear; 

clc; 

  

%%%%%%%%% PRESSURE %%%%%%%%%%%%%%%% 

% Range reflejada Z: 

Z1=2.00; 

Z2=40; 

  

z=linspace(0.15,100,100000); %Vector equiespaciado para gr·fica 

  

for i=1:100000 

    if z(i)<Z1 

        A=9.006;B=-2.6893;C=-

0.6295;D=0.1011;E=0.29255;F=0.13505;G=0.019736; 

    elseif z(i)<Z2 

        A=8.8396;B=-1.733;C=-2.64;D=2.293;E=-0.8232;F=0.14247;G=-

0.0099; 

    

    end 

     

P(i)=exp(A+B*(log(z(i)))+C*(log(z(i)))^2+D*(log(z(i)))^3+E*(log(z(i)))

^4+F*(log(z(i)))^5+G*(log(z(i)))^6); 
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end 

  

ZZ=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','V4:V9'); %Distancia 

escalada 

Pr=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','Y4:Y9'); %PresiÛn 

ESPERIMENTAL 

  

  

loglog(z,P) 

grid on 

xlabel('Distancia Escalada Z (m/kg^1^/^3)'),ylabel('Presión (kPa)') 

hold on  

  

ZZ1=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','V4'); %PresiÛn 1 

ZZ2=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','V5'); %PresiÛn 2 

ZZ3=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','V6'); %PresiÛn 3 

ZZ4=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','V7'); %PresiÛn 4 

ZZ5=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','V8'); %PresiÛn 5 

ZZ6=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','V9'); %PresiÛn 6 

  

P1=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','Y4'); %Distancia escalada 

1 

P2=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','Y5'); %Distancia escalada 

2 

P3=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','Y6'); %Distancia escalada 

3 

P4=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','Y7'); %Distancia escalada 

4 

P5=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','Y8'); %Distancia escalada 

5 

P6=xlsread('Proyecto_PICAEX.xlsx','GRAFICA','Y9'); %Distancia escalada 

6 

  

hold on  

plot(ZZ1,P1,'sg') 

plot(ZZ2,P2,'sg') 
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plot(ZZ3,P3,'^b') 

plot(ZZ4,P4,'^b') 

plot(ZZ5,P5,'^b') 

plot(ZZ6,P6,'or') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comparación AHMAD  

Gráfica comparación del UFC en presión incidente con valores de ensayos bibliográficos para 

estimar carga 1™ fase ensayos PICAEX [AHMAD] 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Programa: Gráfica comparación del UFC en presión reflejada con 

valores de  

% ensayos bibliográficos para estimar carga 1™ fase ensayos PICAEX 

% 

% Variables de entrada: 

%   A, B, C, D, E, F, G --> Variables del polinomio estimador para 

cada rango 

%   de Z 

% 

%   Z1; Z2 --> Variables del rango de dist. escalada 
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% 

% Variables de salida: 

% 

%   Graficas de P-Z del UFC y los datos obtenidos en los ensayos 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%% 

  

clear; 

clc; 

  

%%%%%%%%% PRESIÓN %%%%%%%%%%%%%%%% 

% Rango Z INCIDENTE: 

Z1=2.9; 

Z2=23.8; 

Z3=198.5; 

  

z=linspace(0.15,100,10000); %Vector equiespaciado para grafica 

  

%%onda directa%% 

for i=1:10000 

    if z(i)<Z1 

        A=7.2106;B=-2.1069;C=-0.3229;D=0.1117;E=0.0685; 

    elseif z(i)<Z2 

        A=7.5938;B=-3.0523;C=0.40977;D=0.0261;E=-0.01267; 

    elseif z(i)<Z3 

        A=6.0536;B=-1.4066;C=0;D=0;E=0; 

    end 

    

P(i)=exp(A+B*(log(z(i)))+C*(log(z(i)))^2+D*(log(z(i)))^3+E*(log(z(i)))

^4); 

  

end 
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loglog(z,P) 

grid on 

xlabel('Distancia Escalada (m/kg^1^/^3)'),ylabel('Presión (kPa)') 

hold on 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluación del daño en los muros 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%               EVALUACIÓN DEL DAÑO MUROS ENSAYOS PICAEX 

%Programa: Análisis estadístico del daño producido en el muro. 

Elaboración de mapas de daño mediante interpolación 

% 

%Fecha última actualización: 19/03/2018 

% 

%Variables de entrada: 

% 

%Excel datos medidas Martillo Schmdit "Muros_Lectura"  

% 

%Variables de salida: 

% 

%Excel datos daño "Muro_1e" 

%Gráfico Boxplots comparativo antes y después 

%Mapa de daño 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

clear; 

clc; 

  

  

file={'Muros_Lectura.xlsx'}; 

  

punto=xlsread(char(file),'MURO_1','c3:c242'); 

sec=xlsread(char(file),'MURO_1','e3:e242'); %secuencia =0 "antes"; =1 

"despues" 

pos=[xlsread(char(file),'MURO_1','h3:h242'),... %x 

    xlsread(char(file),'MURO_1','i3:i242')]; %y 

Q=xlsread(char(file),'MURO_1','j3:j242');   %valor Q 

  

%out_c=3.819; 

out_c=5; %criterio para eliminacion de outliers 

outliers=zeros(1,5); 

out1=zeros(1,3); %outliers de "antes" 

out2=zeros(1,3); %outliers de "despues" 

Q_antes=zeros(6,1); 

Q_despues=zeros(6,1); 

  

for i=punto(1):punto(end) 

   s=find(punto==i); %ptos en i 

   q1=Q(s(sec(s)==0)); 

   q2=Q(s(sec(s)==1)); 

... 

   cord=pos(s(1),:); 

   

   m=mad(q1,1) ; % mad=desviaciÛn absoluta mediana 

   z1=abs((q1-median(q1))/m); % z>5 o z>3.819 
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   m=mad(q2,1); 

   z2=abs((q2-median(q2))/m); 

    

   for j=1:6 

     if z1(j) >out_c 

         out1=[out1;[i,j,z1(j)]]; 

     end 

     if z2(j) >out_c 

         out2=[out2;[i,j,z2(j)]]; 

     end 

   end 

   outliers=[outliers;[i*ones(6,1),q1,z1,q2,z2]]; 

   

   %q1(find(z1>out_c))=[]; %se quitan los outliers,pq si no el ranksum 

test no ignora los nan 

   %q2(find(z2>out_c))=[]; 

    

   %[h,p]=ttest2(q1,q2,0.05,'right','equal');% prueba t 

   [p,h,stats]=ranksum(q1,q2,0.05); %Wilcoxon ranksum test 

   p = p/2; % move from two sided to one sided test 

     

   if p<0.05 

        dano_m(i)=1-nanmean(q2)/nanmean(q1); 

        dano(i)=1-nanmedian(q2)/nanmedian(q1); 

   else 

        dano_m(i)=0; 

        dano(i)=0; 

         

   end 

    

   

st_sup_m(i,:)=[i,cord,nanmean(q1),nanmean(q2),nanmean(q2)/nanmean(q1),

p,dano_m(i)]; 
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st_sup(i,:)=[i,cord,nanmedian(q1),nanmedian(q2),nanmedian(q2)/nanmedia

n(q1),p,dano(i)]; 

    

   Q_antes=[Q_antes;q1]; 

   Q_despues=[Q_despues;q2]; 

  

end 

outliers(1,:)=[]; %quito la 1™ fila 

  

Resultados='Muro_1e.xlsx'; 

xlswrite(Resultados,st_sup_m,1); 

xlswrite(Resultados,st_sup,2); 

xlswrite(Resultados,outliers,3); 

xlswrite(Resultados,out1,4); 

xlswrite(Resultados,out2,5); 

  

  

  

%%%%%BOXPLOTS antes/despues%%%%%%%%%%%% 

Q_antes(1:6,:)=[];  

Q_despues(1:6,:)=[]; %quitas las 6 primeras filas que eran las que se 

usan para inicializar 

%Q_despues(find(Q_despues==0))=[]; %quitas los valores en los que no 

se ha medido 

  

  

Q=[Q_antes;Q_despues];G=[ones(length(Q_antes),1);2*ones(length(Q_despu

es),1)]; 

figure(1) 

figure(clf) 

boxplot(Q,G,'notch','on') 

ylim([0, 50]) 

hold on 
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plot([1 1],prctile(Q_antes,[99, 1]),'o') 

plot([2 2],prctile(Q_despues,[99, 1]),'o') 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%MAPA DE DA----O 

%Lee datos del daÒo en la excel de resultados 

file='Muro_1e.xlsx'; 

x=xlsread(char(file),1,'b1:b24'); 

y=xlsread(char(file),1,'c1:c24'); 

z=xlsread(char(file),1,'h1:h24'); 

px=x(1:24);% ptos evaluados experimentalmete con MS 

py=y(1:24); 

  

n=200; %number of subdivisions for plotting purposes 

%Generamos la malla para interpolar 

[xi,yi]=meshgrid(linspace(min(x),max(x),n),linspace(min(y),max(y),n)); 

zi=griddata(x,y,z,xi,yi,'cubic'); 

 contourf(xi,yi,zi,'LineColor',[.6 .6 .6]) 

 title('1E') 

 axis ('equal') 

 axis ([0 250 0 250]) 

 caxis ([0 1]) 

 colorbar 

 colormap jet 

 xlabel('x (cm)') 

 ylabel('y (cm)') 

 hold on; 

 plot (px,py,'r+'); 

  hold off; 

  

  

 % Evaluamos el daÒo empleando la malla de puntos interpolados: 
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  zi=diag(zi); 

  zi(zi<0)=0; %sustiuimos los valores negativos por cero 

  zi(zi>1)=1; %sustiuimos los valores >1 por 1 

  d200=mean(zi); 

  xlswrite(Resultados,d200,6); 

   

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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ANEXO B) NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 
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ANEXO C) INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA 

1. MARTILLO DE SCHMIDT 
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2. INSTRUCIONES MONTAJE ACELERÓMETRO 
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3. ESPECIFICACIONES CÁMARA DE ALTA VELOCIDAD 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTACIÓN LÁSER 
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ANEXO D) SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EMPLEADAS 

1. PLANITOP INTONACO ARMATO 
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2. MAPEGRID C170 
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3. MAPEWRAP 31 T 
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4. MAPEWRAP EQ NET 

 

5. MAPEWRAP EQ ADHESIVE 
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ANEXO E) OTROS MATERIALES EMPLEADOS 

1. CEMENTO PORTLAND 
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2. LADRILLO CERÁMICO 
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3. ESTRUCTURA SOPORTE 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 


