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RESUMEN 

En este Trabajo de Fin de Grado se estudió el uso de polímeros fibrorreforzados 

(FRP) como refuerzo en losas de hormigón armado a escala real, sometidas a cargas 

explosivas en diferentes distancias escaladas. El compuesto tejido de fibras de carbono 

(CFRP) o de vidrio E-glass (GFRP) se fijó en todos los casos en la superficie opuesta a 

la que enfrenta la explosión. En los ensayos se utilizaron tres distancias escaladas: 0,83 

m/kg1/3, 0,42 m/kg1/3 y 0,21 m/kg1/3. La distancia escalada más alta se empleó en una losa 

no reforzada, donde se recogió datos de presión y aceleración, mientras que las otras dos 

se utilizaron con losas reforzadas y no reforzadas, donde se midieron las áreas dañadas. 

Además, de cada uno de los ensayos se realizaron modelos numéricos de Elementos 

Finitos (FEM) para estudiar en profundidad la respuesta de los elementos estructurales. 

Los resultados numéricos se compararon con los valores obtenidos en los experimentos, 

mostrando buena correlación en todas las simulaciones, con errores por debajo del 15%. 

El refuerzo con CFRP fue capaz de reducir generalmente el área de daño en ambas caras. 

Con respecto a las muestras reforzadas con GFRP, es necesario realizar más 

investigaciones ya que los resultados obtenidos no fueron concluyentes. 

 

ABSTRACT 

This final project studies the use of fibre-reinforced polymers (FRP) composites 

as reinforcement on full-scale reinforced concrete slabs, subjected to blast loads at 

different scaled distances. The woven composite fabric of carbon fibres (CFRP) or glass 

E-glass fibres (GFRP) was fixed in all cases on the opposite surface to the one facing the 

explosion. Three scaled distances have been used for the trials: 0.83 m/kg1/3, 0.42 m/kg1/3 

and 0.21 m/kg1/3. The highest scaled distance was only used on an unreinforced slab, 

where pressure and acceleration data were collected, while the other two were used with 

both reinforced and unreinforced slabs, where damaged areas were measured. In addition, 

for each of the tests, numerical Finite Element Models (FEM) were carried out to study, 

in-depth, the response of the structural elements. The numerical results were compared 

with the values obtained in the experiments, showing good correlation in all the 

simulations, with errors below 15%. The CFRP reinforcement was able to generally 

reduce the area of damage on both faces. With regard to GFRP-reinforced samples, 

further investigation is required as the results obtained were not conclusive. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Las infraestructuras críticas, plantas y almacenes químicos, o la industria nuclear, 

constituyen actividades que han de realizarse en entornos y construcciones que precisan 

un mayor nivel de protección y seguridad. Entre las múltiples amenazas a las que se 

enfrentan se encuentran las explosiones, ya sean de origen externo, como los actos 

terroristas, o de origen interno, como accidentes relacionados con el proceso productivo. 

Entre las líneas de acción estratégicas definidas por el Centro Nacional de 

Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), se incluyen la resiliencia y la 

garantía de seguridad mediante sistemas de protección redundantes, de forma que se 

pueda prevenir y proteger a las infraestructuras críticas de todas aquellas amenazas que 

puedan afectarlas [1]. 

Para conseguir un mayor nivel de protección de estructuras frente a un evento 

explosivo, se ha de seguir un proceso que implica realizar los siguientes pasos: 

1. Definición de los escenarios de riesgo basados en situaciones reales.  

2. Realización de ensayos con explosivos, a distintas distancias y a escala real. 

3. Desarrollo y validación de herramientas numéricas de predicción, que cubran el 

análisis del comportamiento de estructuras reforzadas frente a explosiones: 

a. Modelizar el comportamiento de la estructura reforzada. 

b. Validar los refuerzos para la estructura como elemento que mejore su 

capacidad resistente frente a explosiones.  

En este proyecto se ha llevado a cabo el estudio de losas de hormigón armado 

revestidas externamente con polímeros fibrorreforzados con fibras de carbono y fibras de 

vidrio. El estudio incluyó un conjunto de ensayos de campo sobre losas con diferentes 

configuraciones y distancias escaladas de explosivo. Seguidamente, se generaron varios 

modelos numéricos de predicción mediante el software LS-DYNA. Con los datos 

recogidos en los ensayos, se procedió a la validación de los modelos determinando el 

enfoque matemático más adecuado para cada caso. Esto permitió analizar en profundidad 

el comportamiento de las estructuras reforzadas ante eventos altamente dinámicos y 

ratificar la efectividad de estos refuerzos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Los expertos hablan de estar viviendo la cuarta revolución industrial, conocida 

popularmente como la industria 4.0, la cual está cambiando por completo las 

competencias en el mercado (Figura 1). Esta etapa se caracteriza por la integración de 

avanzadas técnicas y tecnología al ámbito de las organizaciones, las personas y los 

activos. La robótica e inteligencia artificial, el uso de enormes cantidades de datos (Big 

Data), el Internet of Things (IoT) o la simulación y predicción numérica, son las 

herramientas fundamentales sobre las que se sustenta este nuevo paradigma.  

 

Figura extraída de [2]. 

Figura 1: Evolución de las revoluciones industriales. 
 

La necesidad de anticipación y predicción se encuentra cada vez más vigente en 

la industria militar, aeronáutica y civil. Esta necesidad es más evidente en estos sectores, 

por la gran cantidad de situaciones críticas a las que se enfrentan, de tal forma que se les 

requiere estar preparado ante situaciones desconocidas. En este sector, la protección de 

infraestructuras críticas frente a eventos o accidentes de carácter natural o artificial 

constituye uno de los ámbitos de interés. En concreto la protección de infraestructuras 

frente a explosiones, ya sean éstas provocadas o accidentales, ya que supone uno de los 

accidentes más peligrosos, más aún si se trata de una planta industrial que trabaja con 

productos nocivos para el medio ambiente y las poblaciones, como pueden ser plantas 

nucleares y químicas. La ocurrencia de este tipo de accidentes se ha incrementado 

notablemente debido al desarrollo de la industrialización mundial junto con el 

crecimiento de la población y el auge de la industria química y minera. A consecuencia 

de este crecimiento global, las plantas químicas y de almacenamiento se encuentran cada 
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vez más cerca de los núcleos habitados. Este aumento de emplazamientos potencialmente 

peligrosos hace indispensable garantizar el funcionamiento seguro de instalaciones tan 

complejas. Hay que tener en cuenta que en ciertos casos el proceso de producción es único 

y de naturaleza intrínsecamente peligrosa, por lo que no existe alternativa, convirtiendo a 

estas plantas en especial en un lugar de alto riesgo.  

Son múltiples los ejemplos de accidentes de emplazamientos químicos en la 

actualidad (ver Figura 2). El caso más reciente fue en Beirut, Líbano, el pasado 4 de 

agosto de 2020. Se produjo una explosión relacionada con el almacenamiento de 2750 

toneladas de nitrato de amonio confiscados en 2014. El accidente causó al menos 177 

muertos, 6500 heridos y varios desaparecidos [3]. Otro ejemplo fue el accidente ocurrido 

durante el proceso industrial en una planta química en Xiangshui, provincia de Jiangsu 

(China), el 21 de marzo de 2019. La explosión fue causada por el bloqueo de las tuberías 

durante la producción, provocando 78 muertos y 566 heridos [4]. Hace años, el 17 de abril 

de 2013, una planta de fertilizantes químicos en Texas (EE. UU.) la West Fertilizer 

Company, se incendió y explotó también por causa del almacenamiento de nitrato de 

amonio. Este accidente ocurrido en la zona residencial de West, al norte de la ciudad de 

Waco, dejó un total de 50 apartamento destruidos y 70 casas dañadas, 260 personas 

resultaron heridas y 15 personas murieron [5]. 

 

Imágenes extraídas de a)[2] y [5] b)[3] y [6] y c)[7] y [8] 

Figura 2: Accidentes debido a explosiones: a) Beirut, Líbano; b) Xiangshui, China; c) Waco, EE.UU. 
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En la Figura 3, donde se muestra la tendencia de accidentes causantes de 

explosiones en la industria recogidas en la Emergency Events Database (EM-DAT) 

desarrollada y gestionada por el Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 

(CRED), se observa que el 60 % de los incidentes ocurridos se concentran en las dos 

últimas décadas. En el 91 % de los accidentes se recogieron víctimas mortales. 

 
FUENTE: EM-DAT, International Disaster Database (Centre for Research on the Epidemiology of 

disasters, CRED) [10]. 

Figura 3: Frecuencia de accidentes por explosiones en la industria desde 1900. 

 

Cabe destacar que el 70 % de los incidentes ocurren en zona urbana con alta 

densidad de población. Aun así, también es apreciable un notable descenso de casos desde 

el año 2008. Esto se debe a las nuevas medidas de seguridad en plantas industriales, cada 

vez más exigentes, con un mayor control de la administración y motivadas por una 

sensibilización de la población frente a este tipo de accidentes. 

La anterior gráfica muestra únicamente los grandes accidentes reconocidos 

globalmente. La gran mayoría de los accidentes son pequeños, pero podrían convertirse 

en accidentes de seguridad importantes, dando lugar a situaciones como las descritas en 
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los ejemplos. Una buena protección de las estructuras podría suponer la diferencia entre 

un pequeño accidente o un desastre de grandes dimensiones. Es aquí donde el desarrollo 

y la investigación entran en juego. Por un lado, la mejora de respuesta de las estructuras 

frente a eventos impredecibles es capaz de reducir gran parte de los daños de los 

accidentes inevitables. Por otro lado, la prevención, mediante el uso de modelos 

matemáticos estructurales o de seguridad, es la clave para reducir la probabilidad de que 

tales accidentes ocurran y la magnitud de estos.  

Para un proyecto de este calibre, es imprescindible conocer con cierta profundidad 

el fenómeno físico que se está simulando, el material y estructuras con el que están 

realizando los ensayos y, por último, las herramientas matemáticas con las que se está 

trabajando. 

 

2.1. FENÓMENO EXPLOSIVO 

Se define explosión como la liberación instantánea de energía en diferentes 

formas, ya sea calórica, lumínica o sonora. Se trata de un fenómeno físico poco frecuente 

en la naturaleza, derivado principalmente de la actividad humana. Una explosión puede 

provenir de distintas fuentes (ver Figura 4): 

- Fuente mecánica: la liberación de energía se produce por el choque de dos cuerpos 

en movimiento a alta velocidad. Ej.: impacto de un meteorito en la tierra. 

- Fuente neumática: la liberación de energía se produce por la expulsión espontánea 

de gases sometidos a elevada presión. Ej.: rotura de un recipiente contenedor de 

nitrógeno líquido. 

- Fuente química: la liberación de energía se produce debido a reacciones químicas 

exotérmicas de cinética rápida. Ej.: la reacción sodio-agua. 

- Fuente nuclear: la liberación de energía se produce por la reacción en cadena 

descontrolada de reacciones de fisión. Ej.: detonación de una bomba nuclear. 

- Fuente electromagnética: la liberación de energía se produce por una súbita 

descarga eléctrica. Ej.: exceso de la tensión límite de las propiedades dieléctricas 

del aire, provocando un rayo. 
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Figura 4: Esquema resumen de las fuentes de una explosión. 
 

En relación al entrono en el que se producen, las explosiones pueden dividirse en 

dos grandes categorías: explosiones no confinadas, donde el único elemento posible de 

reflexión de la onda es el suelo; y confinadas, donde existe una estructura que rodea al 

explosivo. Las explosiones no confinadas pueden dividirse a su vez en explosión al aire 

libre, donde no existe reflexión de la onda en el suelo; explosión aérea, donde la onda se 

ve reflejada por el suelo; y explosión superficial, donde el explosivo está tan cerca del 

suelo que la onda se ve amplificada desde el instante inicial.  

El efecto más estudiado de una explosión de onda aérea es la generación de ondas 

de presión u ondas de choque, por su alto carácter destructivo. La brusca liberación de 

energía que supone una detonación da lugar al aumento de la energía cinética de las 

moléculas de aire que rodean al explosivo y de los gases generados en la reacción 

química, lo cual provoca un aumento de temperatura, compresión y dilatación. Las 

propiedades del aire, como gas compresible, junto con la velocidad supersónica de la 

detonación explosiva, elevan la perturbación en el frente de choque, generando un 

proceso no lineal que difiere notablemente de una onda acústica. La onda que llega a un 

obstáculo se conoce como onda de presión incidente. Así, el comportamiento ideal 

Presión-Tiempo de una onda de choque en un punto determinado puede dividirse en dos 

fases: 

1. Fase positiva: la onda provoca una subida instantánea de la presión, desde la 

presión ambiente (𝑃 ) hasta un pico máximo (𝑃 , ), seguida de una suave bajada 

hasta 𝑃 , teniendo en cuenta el periodo característico del fenómeno físico. 

2. Fase negativa: la onda genera una subpresión (respecto a 𝑃 ), para finalmente 

volver a estabilizarse a presión ambiente.  
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A continuación, en la Figura 5 se incluye la representación gráfica de la onda de 

presión ideal.  

Modificado de Rigby et al. [11]. 

Figura 5:  Comportamiento ideal de una onda de presión provocada por una explosión. 
 

Podemos observar en la gráfica la identificación de varios intervalos de tiempo: 

𝑡  representa el tiempo que tarda la onda de choque en llegar hasta el punto de estudio, 

𝑡  es el tiempo que dura la fase positiva, mientras que 𝑡  es el tiempo que dura la fase 

negativa de presión. Los efectos de sobrepresión y subpresión son provocados por los 

efectos de dilatación y compresión del aire. Normalmente, los valores máximo y mínimo 

de presión vienen dadas como presiones relativas a la atmosférica. En este caso los valores 

representados en los ejes de la Figura 5 son valores de presión relativa, mientras que 𝑃  

y 𝑃  representan valores de presión absoluta. 

La modelización de la curva de comportamiento antes descrita se realiza a través 

de la ecuación empírica de Friedlander, que se recoge en Baker et. al [12]: 

 𝑃 (𝑡) = 𝑃 + 𝑃 , (1 − 𝜏)𝑒  (1) 

con 

 𝜏 =
𝑡 − 𝑡

𝑡
 (2) 
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obteniéndose el parámetro de ajuste (𝛼) de datos experimentales, que sirve para controlar 

la bajada de la presión. Este parámetro se encuentra tabulado respecto al ratio 
𝑃 ,

𝑃  

en Baker [13]. 

La capacidad destructiva de una onda depende de la energía que esta pueda 

transferir al obstáculo al que se enfrenta. Sin tener en cuenta las pérdidas energéticas por 

rozamiento, la energía en el frente de ondas de una explosión puntual será cada vez menor 

cuanto más nos alejemos del foco explosivo. Esto se debe a que, por la ley de 

conservación, la energía se reparte entre todas las moléculas de aire que forman el frente, 

teniendo una onda con menor capacidad destructiva, lo que se conoce como el efecto 

disipador del aire (Figura 6).  

 

Adaptado de [14] 

Figura 6: Ejemplo de propagación de una onda Presión-Distancia. 

 

Como se observa en la Figura 6, el efecto de la disipación del aire afecta de 

distintas formas a la onda: en primer lugar, la presión pico disminuye; seguidamente, la 

velocidad del frente es cada vez menor, recorriendo con cada ∆𝑡 cada vez menos distancia 
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y, por último, la fase positiva dura cada vez más tiempo. En la Figura 6, la diferencia 

entre dos tiempos consecutivos es siempre la misma e igual a ∆𝑡. 

Cuando el frente de ondas se encuentra con un obstáculo rígido, las leyes de 

conservación de masa, momento y energía provocan ondas reflejadas. La suma del efecto 

de ambas ondas aumenta considerablemente el carácter destructivo. Para el caso en el que 

la onda incida perpendicularmente con un obstáculo, se podrán obtener presiones 

reflejadas (𝑃 ) del orden de: 

 2𝑃 ≤ 𝑃 ≤ 8𝑃  (3) 

dependiendo de las propiedades mecánicas del obstáculo. 

La evolución de la presión reflejada también puede ser definida de una forma ideal 

con la ecuación de Friedlander: 

 𝑃 (𝑡) = 𝑃 + 𝑃 , (1 − 𝜏)𝑒  (4) 

donde el parámetro adimensional 𝛽, al igual que 𝛼 en (1), se ajusta experimentalmente y 

sirve para modelar la caída de presión en la onda. 

Sin embargo, la presión que observará el obstáculo que recibe el choque vendrá 

definida por una composición de ambas, incidente y reflejada, dando lugar a la presión 

efectiva (𝑃 ) que actúa sobre una superficie. Dicha presión está definida en función del 

ángulo de incidencia de la onda con respecto a la normal de la superficie de ataque (𝜃), 

como se muestra a continuación [15]: 

 𝑃 = 𝑃 cos 𝜃 + 𝑃 (1 + cos 𝜃 − 2 cos 𝜃) (5) 

así es evidente que, para el caso de una incidencia normal de la onda (𝜃 = 0°), 𝑃 =

𝑃 ; y, en el caso de incidencia paralela (𝜃 = 90°), 𝑃 = 𝑃 .  

El efecto destructivo sobre estructuras no depende únicamente de la presión pico, 

sino también de la duración de la fase positiva. De esta forma, una onda con una menor 

presión pico, puede ser mucho más destructiva por la duración de su fase positiva. La 

magnitud que relaciona estas dos propiedades (presión y tiempo) es el impulso (𝐼), que 

es la integral temporal de la onda de presión, ya sea positiva o negativa (Baker et al. [12]): 
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 𝐼 = [𝑃(𝑡) − 𝑃 ]𝑑𝑡 (6) 

 

y también: 

 𝐼 = [𝑃 − 𝑃(𝑡)]𝑑𝑡 (7) 

Entendidas las características de la onda de choque ideal, se concluye que los 

parámetros que caracterizan la fase positiva son por tanto el pico de presión, el impulso, 

la duración y tiempo llegada de la onda.  

 

2.2. EQUIVALENTE TNT Y LEYES DE ESCALA 

El trinitrotolueno (2,4,6-trinitrotolueno o TNT) es un compuesto químico 

orgánico explosivo muy utilizado debido a su gran estabilidad, capaz de soportar 

agitaciones o golpes sin explotar (Figura 7). Además, no reacciona con metales ni 

absorbe agua, lo cual es una característica óptima para ser almacenado durante largos 

periodos de tiempo. Sus efectos han sido ampliamente estudiados y documentados, 

haciendo del TNT un explosivo de referencia. 

 

Modificado de [14]. 

Figura 7: Trinitrotolueno: a) estructura química; b) imagen real del explosivo. 

 

A raíz de la gran cantidad de ensayos con TNT y datos recogidos por Kingery y 

Bulmash [16], se creó un método de cuantificación de energía liberada por explosiones 

basado en la cantidad de energía que se liberaría con TNT. Así, cada explosivo tiene un 
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valor de equivalencia asociado, el cual se puede calcular a partir de las magnitudes 

representativas, tales como las que definen la fase positiva de la onda que forma el 

explosivo usado: equivalente en presión, equivalente en impulso o equivalente en tiempo 

de llegada, entre otros. También es posible establecer el equivalente respecto a otras 

magnitudes como el calor de detonación (método de Berthelot) o la velocidad de 

detonación (método de Cooper). El cálculo de los equivalentes se encuentra normalizado 

por la Unified Facilities Criteria (UFC) estadounidense, en un conjunto de documentos 

que proporcionan criterios de planificación, diseño, construcción, sostenimiento, 

restauración y modernización, y que se aplican en los Departamentos Militares y en las 

Agencias de Defensa. En concreto, el documento UFC-3-340-02: Structures to resist the 

effects of accidental explosions [17], recoge una gran cantidad de información en cuanto 

a explosivos y sus efectos. Uno de los equivalentes más utilizados por su facilidad de 

cálculo es el basado en la presión pico de las ondas explosivas: 

 𝑇𝑁𝑇 =
𝑊

𝑊
 (8) 

donde:  

- 𝑇𝑁𝑇  = equivalencia en TNT [adimensional]. 

- 𝑊  = masa de TNT equivalente, explosivo estándar [kg]. 

- 𝑊  = masa del explosivo del que se quiere obtener la equivalencia [kg]. 

Para obtener la masa de TNT equivalente (𝑊 ), será necesario variar este mismo 

parámetro hasta obtener aquella masa de TNT que dé lugar a la presión pico obtenida en 

los ensayos. Este equivalente dará lugar a una presión pico muy cercana a la realidad, 

pero el resto de los parámetros tales como impulso, tiempo de llegada, etc., no tienen por 

qué cumplirse (ver Figura 8). Es por eso que, dependiendo del equivalente que se utilice, 

los resultados pueden divergir notablemente. Así mismo, se ha de tener en cuenta que 

factores como el ambiente, el confinamiento de la carga o su forma pueden inferir en los 

resultados.  

Como se ha explicado con anterioridad, la distancia al foco explosivo es un 

parámetro crítico a la hora de cuantificar la capacidad destructiva de la onda (ver Figura 

6). Es común el uso de las leyes de escala junto con el uso del equivalente en TNT. Estas 

leyes se basan en el concepto de que dos explosivos con la misma forma y distintas masas 

darán lugar a ondas de presión similares a distintas distancias. Así, experimentos con 
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explosivos de la misma geometría y que cuenten con la misma distancia escalada deberán 

producir ondas similares, aunque la distancia de las cargas respecto al punto de estudio 

no sea la misma. Según la ley de Hoplinson-Cranz (Figura 8), la distancia escalada queda 

definida por la ecuación: 

 𝑍 =
𝑅

(𝑊 )
 (9) 

donde: 

- 𝑍 = distancia escalada [m/kg1/3]. 

- 𝑅 = distancia real del foco explosivo al punto de estudio [m]. 

Esto nos permite hablar únicamente de distancias, todas ellas homogeneizadas, 

sin tener que hablar de la distancia real y su equivalente. De esta forma, cuanto menor es 

la distancia escalada al punto de estudio, mayores presiones se recogerán. 

 

 

Adaptado de Baker et al. [12]. 

Figura 8: Ilustración de la regla de escalado de Hoplinson-Cranz. Tomamos 𝛾 como un escalar. 

 

2.3. ESTRUCTURAS 

En construcción e ingeniería civil, se define estructura como el conjunto de 

elementos unidos, ensamblados o conectados entre sí con el objetivo de recibir cargas, 
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soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al suelo, garantizando así la función estático-

resistente de la construcción [18].  

La elección de elementos, además de su dimensionamiento, se realiza en base a 

criterios de diseño comunes en la ingeniería civil (ver Figura 9): 

- Criterio de resistencia: estudio de las tensiones máximas y su localización. Un 

correcto diseño evitará puntos con un exceso de concentración de esfuerzos, 

eligiendo elementos constructivos que repartan la carga uniformemente. 

- Criterio de rigidez: estudio de las deformaciones, desplazamientos máximos y su 

localización. Una estructura no debe superar los límites de seguridad establecidos 

ni rebasar los límites geométricos de la construcción. 

- Criterio de estabilidad: estudio de las desviaciones de las fuerzas reales bajo 

cargas previstas. Las cargas aplicadas sobre una estructura pueden provocar 

efectos autoamplificados consecuencia de inestabilidades o resonancias  

- Criterios de funcionalidad: estudio del cumplimiento de requisitos y solicitaciones 

previstos o imprevistos durante la vida útil de la estructura. 

 

Figura 9: Figura resumen de los criterios utilizados a la hora de diseñar estructuras. 

 

Para cumplir estos criterios, existen multitud de elementos estructurales diseñados 

con el objetivo de mantener la estructura estática. Sin la combinación de estos elementos, 

esto sería imposible. Los elementos más básicos que constituyen una estructura se definen 

a continuación (ver Figura 10): 

- Muros de carga: pared o tapia de un edificio que, con una función estructural, 

cierran la estructura y trabajan a compresión de forma lineal. 

- Columnas o pilares: elemento estructural vertical usado para soportar losas u otros 

elementos elevados. Funciona principalmente en compresión. 
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- Vigas o trabes:  elementos estructurales horizontales que trabajen principalmente 

en flexión, utilizados para soportar losas o cubiertas y apoyados en muros o 

columnas. Las vigas de acero suelen contar con perfiles característicos para 

aumentar su resistencia. 

- Losas: elemento estructural horizontal formado principalmente de hormigón 

armado cuya función es formar los pisos superiores de los edificios y soportar las 

cargas previstas. Trabajan principalmente en flexión. 

- Cimentaciones, zapatas o fundaciones: elemento estructural de mampostería, 

hormigón o ladrillo sobre el cual descansan los muros y pilares de un edificio. 

Están sometidos a esfuerzos de compresión. 

 
Figura extraída de [19]. 

Figura 10: Croquis representativo de los principales elementos estructurales trabajando en conjunto.  

 

Sin embargo, existen muchos otros elementos de complejidad mayor, como son 

los cables, arcos, cúpulas o bóvedas, etc. 

Por otro lado, cumplir los criterios establecidos también depende de los materiales 

utilizados, no solo de la interrelación entre elementos. En construcción, es común el uso 

de materiales compuestos (composites), formados por dos o más componentes con el 

objeto de mejorar las prestaciones de los materiales individuales. Entre los materiales más 

utilizados se encuentran: 

- Hormigón armado, HA (reinforced concrete, RC): material compuesto formado 

por una matriz de hormigón en la que se introducen barras 
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de acero estratégicamente localizadas, de tal forma que las barras son capaces de 

resistir las tracciones a las que la pieza es sometida, y el hormigón resiste las 

compresiones. Para aumentar la adherencia hormigón-acero es común el uso de 

barras o redondos corrugados, lo que mejora significativamente las prestaciones 

(ver Figura 11). Se trata del material más utilizado en construcción por su precio 

y buenas prestaciones.  

 

Figura extraída de [20]. 

Figura 11: Estructura de Hormigón armado. 

 

- Acero: uno de los materiales que presenta una mayor resistencia a las cargas. Se 

utiliza principalmente en estructuras y edificios de gran altura y grandes luces 

como puentes, torres o naves industriales (ver Figura 12).  

 

Figura tomada de [21]. 

Figura 12: Estructura con perfiles de acero.  

 

- Aluminio: material ligero con buenas propiedades mecánicas. Su uso está más 

extendido en estructuras temporales con pequeñas luces (ver Figura 13). 
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Figura extraída de [22] 

Figura 13: Estructura temporal de aluminio. 

 

- Mampostería: se trata de un material compuesto basado en la colocación de 

elementos, generalmente ladrillos o rocas, unidos entre sí mediante cemento o 

argamasa.  Se utiliza principalmente para erigir muros (ver Figura 14). 

 

Figura extraída de [23] 

Figura 14: Ejemplo de mampostería. 

 

- Madera: material con buena relación resistencia/peso fácilmente manejable y 

mecanizable. Se trata de un material barato y con buen acabado (ver Figura 15). 

 

Figura extraída de [24]. 

Figura 15: Estructura de madera. 
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2.4. REFUERZO DE ESTRUCTURAS 

Tradicionalmente, la forma de aumentar la resistencia, seguridad y durabilidad de 

una estructura ha consistido en reforzar la misma aplicando las técnicas y materiales ya 

conocidos, pero aumentando la cantidad en proporción a la seguridad que se quiera 

obtener. En consecuencia, se obtienen construcciones costosas cuyos resultados estéticos 

y funcionales pueden verse afectados.  

La seguridad estructural es un área de interés, tanto para nuevas construcciones 

como para estructuras ya conformadas, que sufren algún tipo de disfunción y necesitan 

ser rehabilitadas. Por ejemplo, en el año 2011 el Instituto Nacional de Estadística realizó 

un censo de viviendas, donde se observó que el 7% de los edificios destinados para uso 

doméstico (un total de 1.763.306 viviendas) no se encontraba en condiciones óptimas 

para ser habitados. La mayoría de estos edificios han sido construidos utilizando 

hormigón armado o mampostería. Problemas típicos pueden ser: 

- Degradación de materiales (corrosión, hormigón dañado…). 

- Cambio del uso previsto durante la construcción que provoquen variación de la 

distribución de las cargas. 

- Eventos impredecibles (incendios, explosiones…). 

- Asentamientos del terreno. 

 

Tabla 1: Censo de viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2011. 

 Total Ruinoso Malo Deficiente Bueno No consta 

Total viviendas principales 18.083.692 38.043 126.538 833.953 16.530.004 555.155 

Viviendas secundarias 3.681.565 10.237 32.832 207.400 3.366.428 64.667 

Viviendas vacías 3.443.365 39.023 112.408 362.872 2.859.967 69.095 

Total viviendas  25.208.622 87.303 271.778 1.404.225 22.756.399 688.917 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística [25]. 

 

Existen muchas y variadas soluciones a estos problemas constructivos, aunque la 

mayoría se centra en reforzar el hormigón. Los elementos estructurales pueden verse 

reforzados interna o externamente (del Río Bueno [26]).  

En el grupo de refuerzo exterior destacan: 
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- Sistemas FRPs (Fibre Reinforced Polymers) o materiales fibrorreforzados de 

matriz polimérica, los cuales constituyen una amplia gama de materiales. 

Generalmente la matriz polimérica es de naturaleza orgánica (resina epoxídica), 

la cual se impregna sobre fibras de elevadas propiedades mecánicas (ver Figura 

16). 

 

Figuras extraída de a) [27] y b) [28] 

Figura 16: a) Imagen microscópica de un polímero fibrorreforzado; b) aplicación de FRP sobre una viga 

de hormigón. 

 

- Perfiles de acero o armaduras externas (recrecidos o encamisados) [29]. Un 

sistema de refuerzo muy eficaz en términos estructurales pero que puede suponer 

problemas de compatibilidad por las distintas propiedades y corrosión. Este tipo 

de refuerzo puede ser difícil de implementar por los requerimientos geométricos 

o estéticos de la estructura. Además, no a todos los elementos estructurales se le 

puede aplicar un refuerzo de estas características (ver Figura 17). 

 

Figura extraída de [30]. 

Figura 17: Encamisado aplicado a una columna de hormigón. 
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- Sistemas de polyureas [31]–[33], formados por membranas líquidas 

monocomponentes de aplicación manual (poliuretanos, acrílicos, clorocauchos 

por ejemplo). Debido a su aplicación líquida, es uno de los refuerzos que mejor 

se adapta a la forma de la estructura a reforzar (ver Figura 18). 

 

Figura extraída de [34]. 

Figura 18: Aplicación de una película de polyurea. 

 

En cuanto al refuerzo interior podemos destacar, entre otros: 

- Sistemas FRG (Fibre Reinforced Grout) [34] y [35], compuestos de una matriz 

inorgánica, generalmente mortero, en la que se incorpora un refuerzo de fibra en 

forma de malla (ver Figura 19). 

 

Figura extraída de [27]. 

Figura 19: Aplicación del sistema de FRG sobe un muro de mampostería. 
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- Sistemas FRC (Fibre Reinforced Concrete) [36] y [37], morteros cementosos 

fibrorreforzados con fibras estructurales de acero (u otros materiales como fibras 

poliméricas, vidrio, carbono o naturales como celulosa o madera) distribuidas 

homogéneamente dentro de una matriz cementosa (ver Figura 20). Presentan 

elevadas prestaciones mecánicas en cuanto a resistencia mecánica y ductilidad.  

 

Figura extraída de [39]. 

Figura 20: Detalle del material compuesto en las estructuras FRC. 

 

De entre todas estas técnicas, destacan los refuerzos de FRP, ya que suponen una 

gran mejora frente a las técnicas más tradicionales. Las ventajas que presenta este material 

de refuerzo son múltiples, y se resumen a continuación:  

- Este material compuesto cuenta con una elevada resistencia química, así como 

gran durabilidad en el tiempo. Estudios como el de Tang et al. [40] lo reflejan. 

- Mejoran considerablemente las resistencias mecánicas de los elementos que 

refuerzan, pero sin aumentar con ello la masa o rigidez de la estructura. Esta es 

una de las propiedades que sitúan a este material a la cabeza del refuerzo de 

estructuras. En concreto, en el ámbito del refuerzo de estructuras ante seísmos. 

- Su aplicación no afecta a la geometría de los elementos estructurales a diferencia 

de las técnicas de refuerzo estructural más tradicionales, como los refuerzos de 

sección o vigas intermedias, que podrían suponer un problema no sólo estructural 

sino estético. 

- Mejora la ductilidad de la estructura. 

- La implementación del refuerzo es simple, rápida y económica. 

- Se trata de un sistema reversible. 
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El uso más evidente de los FRP consiste en sustituir las intervenciones típicas 

como las planchas de acero [29], caracterizadas por ser pesadas, expuestas a la corrosión 

y con la necesidad de ser ancladas al hormigón mediante perforaciones. En contraste, las 

láminas de tejido FRP eliminan el problema de la corrosión, simplifican las operaciones 

de aplicación, reducen los tiempos de intervención y no modifican las dimensiones del 

elemento reforzado. Adicionalmente a sus buenas prestaciones, los sistemas FRP también 

son ventajosos desde un punto de vista económico, al tratarse de un producto de gran 

ligereza, pueden ser aplicados sin necesidad de ayuda de equipos o maquinaria específicos 

con la intervención de pocos operarios. En cortos periodos de tiempo, el refuerzo es 

aplicado sin necesidad de interrumpir el servicio de la estructura.  

La naturaleza de las fibras puede ser diversa, tanto inorgánicas (carbono, vidrio, 

basalto, aramida) como orgánicas (kenaf, yute, lino) con diferentes propiedades 

mecánicas (resistencia a tracción, módulo elástico, alargamiento a rotura, etc.) y 

diferentes propiedades fisicoquímicas (resistencia a la corrosión, etc.) dependiendo del 

nivel del refuerzo que se requiera. Según la dirección de las fibras, ya sean trenzadas o de 

capas superpuestas, los tejidos comerciales más extendidos se dividen en tres tipos: 

UNIdireccional, BIdireccional y QUADRIdireccional (ver Figura 21). 

 

Modificado del Manual de Refuerzo Estructural de MAPEI [27]. 

Figura 21: Principales combinaciones de direcciones de las fibras en los productos comerciales.  
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Dentro de los tipos de fibras, las más documentadas y utilizadas comercialmente 

son las fibras de vidrio y las fibras de carbono. La fibra de vidrio es una fibra mineral 

elaborada a partir de sílice, cal, alúmina y magnesita. A estas materias se les añaden 

óxidos diversos y se trituran finamente consiguiendo una masa homogénea, que más tarde 

se introduce en un horno a 1.550 ºC. El vidrio fundido se extrude y estira consiguiendo 

así el filamento [41]. Las fibras de vidrio se clasifican según su composición y uso en: 

- Clase E (E-glass): vidrio de alumino-borosilicato con menos de 1% peso de 

óxidos alcalinos (álcalis) compuesta de: 53-54 % de SiO2, 14-15,5 % de Al2O3, 

20-24 % de CaO y MgO, 6,5-9 % de B2O3. Se trata del tipo más utilizado para el 

uso en FRPs. Se denomina E por sus buenas propiedades dieléctricas.  

- Clase S o R (S-glass o R-glass): vidrio de alumino-silicatos sin CaO, pero con alto 

contenido de MgO. Es el vidrio más demandado en sectores de aviación, espacial 

o armamento. Se denomina S de Strength o R de Reinforcement. 

- Clase A (A-glass): tipo ordinario de vidrio, machacado y fundido. Fue el primer 

tipo de vidrio en ser utilizado como fibra, pero actualmente apenas se utiliza 

También se le conoce como vidrio de desecho o reciclado. Se denomina A por su 

contenido en álcalis. 

- Clase C (C-glass): vidrio álcali-cal con alto contenido de óxido de boro. Se le 

denomina de C por sus buenas propiedades ante ataques químicos (Chemical). 

- Clase D (D-glass): vidrio de borosilicato con una buena constante dieléctrica. Esta 

característica hace que sea ideal para su uso en radares o ventanas 

electromagnéticas. 

Por otro lado, la fibra de carbono está formada por una red cristalina alineada de 

átomos de carbono, dando lugar fibras de entre 50 y 10 micras de diámetro. Mediante la 

unión de miles de estas fibras se forman hilos con los que se forman tejidos o láminas 

unidireccionales. Se trata de un material excepcional, con propiedades cercanas a las del 

acero y con una resistencia al impacto mayor que éste [42]. Tienen mejores propiedades 

mecánicas que la fibra de vidrio, pero un precio mayor y un comportamiento más 

quebradizo. 
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2.5. SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Se conoce como simulación numérica al estudio de los fenómenos físicos 

mediante el uso de ecuaciones diferenciales representativas de la realidad, a las que se le 

aplican métodos numéricos de resolución con el objetivo de obtener una solución única 

con una precisión aceptable. De entre todos los ámbitos donde se puede aplicar la 

simulación numérica, destacan la simulación de fenómenos mecánico-estructurales, 

fluidodinámicos, acústicos, termodinámicos y financieros. 

Existen múltiples métodos numéricos: los Métodos de Diferencias Finitas, 

Elementos Finitos e Infinitos, Elementos de Contorno y Redes Neuronales, siendo su uso 

más o menos adecuado dependiendo del área de aplicación del mismo. El proceso seguido 

para llevar a cabo un estudio de simulación numérica es el siguiente:  

1. El primer paso consiste en generar un conjunto de ecuaciones diferenciales que 

consigan modelar el problema en cuestión de manera correcta. Muchos son los 

modelos que existen para modelar distintos fenómenos físicos: modelos de 

materiales, que representan el comportamiento de materiales como el hormigón, 

acero o aire; modelo de explosivos, como el LOAD BLAST ENHANCED (LBE) 

o el Jones-Wilkins-Lee (JWL), etc. Cada uno de ellos será útil para una situación 

determinada. 

2. Conocidas las ecuaciones diferenciales a utilizar, definidas por los modelos, será 

necesario establecer las condiciones de contorno y condiciones iniciales del 

problema. Estas definirán el instante inicial a partir del cual se desarrollarán los 

cálculos. 

3. Una vez que el problema está definido, se resuelve numéricamente mediante 

alguno de los métodos existentes. El sistema de ecuaciones generado con 

anterioridad será resuelto de manera computacional por métodos directos o 

iterativos. 

4. Puesto que en general los modelos precisan de parámetros adimensionales y las 

condiciones de contorno son a menudo difíciles de definir, es común llevar a cabo 

un calibrando del error para obtener una solución única con la precisión requerida. 

5. En la actualidad, es un requisito casi indispensable para los modelos más 

complejos llevar a cabo experimentos reales que permitan la validación de las 

soluciones matemáticas obtenidas. 
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Para poner en práctica el proceso anterior se necesitan altos conocimientos de 

programación y algoritmia. Esto permitirá una implementación correcta del problema en 

el sistema informático donde se va a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, 

interpretando la solución obtenida. En la ingeniería actual, el método de resolución de 

problemas basado en elementos finitos está en auge, siendo su conocimiento elemental 

para cualquier ingeniero matemático. Existen gran cantidad de programas para resolución 

de problemas con el método de elementos finitos (MEF) como lo son ANSYS, LS-

DYNA, NASTRAN, ABAQUS, DYNA3D o NIKE3D, entre otros. 

 

2.6. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

El método de elementos finitos (MEF) o Finite Element Method (FEM) se trata 

de un método matemático para dar solución a ecuaciones diferenciales complejas de 

forma aproximada, mediante la división del espacio en partes (elementos) discretas 

(finitas) unidas o ensambladas en sus vértices (nodos), como se observa en la Figura 22. 

De esta forma, las ecuaciones diferenciales pasan a evaluarse únicamente en unos puntos 

concretos (puntos de integración), definiendo el valor del resto de los puntos del espacio 

mediante funciones de interpolación (funciones de forma).  

Modificado de [43]. 

Figura 22: Ejemplo de la discretización del medio continuo en un modelo de elementos finitos. 

 

Al acto de dividir el espacio en elementos se le denomina mallar. El tamaño del 

elemento supone un parámetro de gran influencia en la exactitud de la solución. Al utilizar 

el método de elementos finitos es importante tener en cuenta que el espacio está siendo 
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discretizado y que sólo se calcularán las propiedades en cada uno de los puntos de 

integración: el método se trata, por tanto, de una aproximación. Esto quiere decir que 

existe un error inherente al método y siempre existirá. Cuanto más fina sea la malla, 

menor será el espacio entre los nodos, obteniendo cada vez una solución más exacta a 

costa de tiempos de cálculo cada vez mayores. Sin embargo, el error no disminuye 

linealmente con el tamaño de malla; mientras que tiempo de cálculo aumenta, también de 

forma no lineal. Es por tanto necesario realizar un estudio de convergencia, el cual tiene 

como objetivo encontrar el punto en el que la disminución del error obtenida mediante la 

reducción del tamaño de malla no compense el aumento de coste computacional.  

El método de elementos finitos permite el uso de múltiples formulaciones con el 

objetivo de ser capaz de resolver el problema de la mejor manera posible. Destacan la 

formulación Lagrangiana, la Euleriana, la arbitraria Lagrangiana-Euleriana (Arbitrary 

Lagrangian-Eulerian, ALE) y la Smoothed-Particle Hydrodynamics (SPH). 

El enfoque Lagrangiano se basa en tratar el flujo de material de tal forma que la 

parcela que lo contiene (elemento) se mueva conjuntamente con el material que contenía 

inicialmente (ver Figura 23). Los puntos de integración del elemento y sus nodos 

evolucionan conjuntamente. Las magnitudes dependen, por tanto, del tiempo y de la 

posición inicial.  

 

Figura 23: Ejemplo del comportamiento de un método de cálculo Lagrangiano. 
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Esto quiere decir que la malla se deforma a lo largo del cálculo, lo que puede 

suponer un inconveniente para cierto tipo de problemas como a la hora de modelizar el 

comportamiento del aire en una onda explosiva, donde las deformaciones son enormes. 

Sin embargo, por esto mismo, el método es muy preciso a la hora de estudiar la mecánica 

de sólidos, además de ser una formulación con bajo coste computacional. Ejemplos de 

autores que han utilizado este método son Elsanadedy et al. [44] o Castedo et al. [37]. 

Cabe destacar que este tipo de formulación requiere de la definición de contactos 

(CONTACTS en LS-DYNA) para que no exista penetración de un mallado sobre otro, 

dando lugar a incongruencias. 

Por otro lado, tenemos la formulación Euleriana (Figura 24), la cual toma el 

enfoque opuesto a la Lagrangiana. El mallado se encuentra fijo en el espacio junto con 

los puntos de integración, mientas que el material se mueve a través de la malla. Estas 

características hacen que este método sea más adecuado para el estudio de mecánica de 

fluidos. No obstante, esta formulación no se usa en ingeniería por distintos motivos. Los 

nodos en la frontera y el límite del material pueden no coincidir y, de hecho, generalmente 

no coincidirán cuando el problema evolucione. El dominio que necesita ser mallado es 

mucho más grande que utilizando el método Lagrangiano ya que no queremos que el 

material salga del dominio. Esto hace que las condiciones de contorno y las superficies 

de contacto entre dominios sean difíciles de definir. Todo esto hace que sea una 

formulación con un coste computacional mucho mayor. 

 

Figura 24: Ejemplo del comportamiento de un método de cálculo Euleriano. 
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Para solucionar todos los problemas que plantea el método Euleriano, existe la 

opción de formulación Arbitraria Lagrangiana-Euleriana (ALE), donde el sistema 

computacional no está previamente fijado en el espacio (formulación Euleriana) o unido 

al material (formulación Lagrangiana).  

La malla dentro del dominio de cálculo puede moverse arbitrariamente para 

adaptarse a los requerimientos del modelo (comportamiento Lagrangiano), para luego 

volver a su estado inicial (comportamiento Euleriano). El material habrá pasado de un 

elemento a otro, fluyendo por la malla (ver Figura 25). En los límites del material, así 

como en las superficies de contacto entre dominios, la malla quedará fija a los materiales 

para definir con precisión esos límites y contactos en un sistema con múltiples materiales. 

Es por esto que la formulación también se conoce como Multi-Material ALE (MM-ALE). 

A pesar de la amplia casuística donde la implementación de este método pueda ser 

ventajosa, es de notar que los tiempos de cálculo son mayores que en un método de 

Lagrange. Ejemplos de autores que han utilizado este método son Adhikary et al. [45] o 

Xiao et al. [46]. 

 

Figura 25: Ejemplo del comportamiento de un método de cálculo arbitrario Lagrangiano-

Euleriano en el interior del dominio. 

 

Por último, está el método computacional llamado Smoothed-Particle 

Hydrodynamics (SPH). Se trata de una formulación que utiliza el método de elementos 

finitos, discretizando el material en pequeñas partículas. Su formulación es Lagrangiana, 

puesto que los puntos de cálculo se mueven junto con las partículas del material, pero no 

precisa de mallado. Las partículas interaccionan según la distancia que existe entre ellas, 

de tal forma que las propiedades se intensifican cuanto menor es la distancia entre 
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partículas. Dos partículas no interaccionarán si la distancia que las separa es mayor que 

su longitud de suavizado. La intensidad de interacción vendrá definida por una función 

de Krenel. 

 

Traducido de Dai et al. [47]. 

Figura 26: Ilustración del método de cálculo SPH.  

 

Este método es utilizado para simular la mecánica de medios continuos, lo que 

incluye tanto la dinámica de sólidos como los flujos de fluido. El coste computacional es 

también bastante elevado, pero en muchas ocasiones es capaz de dar soluciones mucho 

más exactas que cualquiera de los métodos anteriormente descritos. Podemos observar su 

utilidad en situaciones en la que están involucradas superficies curvas como las descritas 

por Trajkovski [48] (Figura 27) o para hacer una definición más exacta del explosivo 

como en Du et al. [49].  

 

Figura extraída de [48]. 

Figura 27: Comparación del mallado en el método MM-ALE con el método acoplado Lagrangiano-SPH 
para la misma simulación. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

3.1. EL PROYECTO PICAEX 

Todos los ensayos descritos en este documento forman parte de la fase 2 del proyecto 

PICAEX (Protección de Infraestructuras Críticas frente a Explosiones). El objetivo de 

este proyecto es el desarrollo de una metodología general de análisis de daño en 

estructuras de hormigón armado y muros de fábrica con diferentes acabados materiales o 

de diseño, contrastada y validada con datos procedentes de ensayos a escala real, que 

permita reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas [50]. 

Se trata de un proyecto de I+D+i financiado por el CDTI (Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial) en que el participó el Departamento de Ingeniería 

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

(ETSIME; Universidad Politécnica de Madrid, UPM), junto con las empresas TAPUSA, 

FHECOR y MAPEI (Figura 28). 

 

 

Modificado de [14]. 

Figura 28: Esquema de relación entre las distintas empresas colaboradoras en el proyecto PICAEX. 
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3.2. LOSAS 

Durante el diseño de la fase 2 del proyecto PICAEX, se decidió estudiar el efecto 

reforzante de los polímeros fibrorreforzados tejidos o woven-fibre reinforced polymer 

(W-FRP) aportados por la empresa MAPEI. Hasta ahora, la mayoría de los ensayos en 

investigación que tratan sobre refuerzo estructural con FRPs se han caracterizado por 

utilizar fibras unidireccionales, mientras que el estudio de las fibras trenzadas se ha 

centrado en su análisis desde un enfoque de mesoescala.  

Para las pruebas del proyecto, se eligieron como materiales de refuerzo los dos 

productos FRP más comunes del mercado, fibra de carbono y fibra de vidrio E-glass. Por 

otro lado, se optó por la losa de hormigón armado (reinforced concrete, RC) como objeto 

de ensayo, sobre el que aplicar el material de refuerzo. El diseño de la losa se muestra en 

la Figura 29. 

 

Figura 29: Esquema con la disposición de los ensayos. Dimensiones en cm. 
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Se eligieron losas de hormigón armado como base para los ensayos, por tratarse 

de un elemento estructural básico y muy representativo de la realidad. Además, es uno de 

los elementos estructurales en los que es más fácil medir y apreciar el daño frente a 

explosivo, así como su comportamiento dinámico relativamente sencillo. Las 

dimensiones de los elementos de ensayo en este trabajo representan también una distancia 

real, asemejadas a un forjado convencional realizado con losas prefabricadas. Con esta 

longitud, es posible apreciar los efectos de flexión, aportando más libertad de movimiento 

y menos rigidez. Muchos ensayos tienden a utilizar tamaños y masas explosivas escaladas 

reduciendo los costes, pero perdiendo proyección de la realidad. 

Las especificaciones originales de las losas de ensayo contaban con unas 

dimensiones de 450x150x15 cm (largo, ancho, espesor) y un refuerzo interno de acero. 

En la cara superior, receptora de la explosión, se incluyó una malla de barras corrugadas 

de 10 mm de diámetro espaciadas 300 mm en las direcciones longitudinal y transversal. 

En la cara inferior, la malla se formó con barras de 12 mm de diámetro espaciadas 150 

mm en las mismas direcciones (ver Figura 30). 

 

Figura 30: Esquemas con la armadura superior e inferior utilizada. Planta. 

 

Tras la fabricación, la losa entregada tenía unas dimensiones de 440x146x15 cm, 

suponiendo una ligera reducción del tamaño respecto al diseño original. Además, una vez 
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realizados los ensayos se detectó un fallo de construcción en las losas: la distribución de 

las armaduras no coincidía con la de los planos, de manera que faltaba un redondo de la 

armadura longitudinal superior y otro de la inferior. En la Figura 31 se muestra un detalle 

de la armadura inferior en una de las losas tras la ejecución del ensayo, donde se aprecia 

la falta uno de los redondos. Este defecto se apreció en todos los ensayos en los que se 

produjo agujero tras la explosión, por lo que se llegó a la conclusión de que todas las losas 

habían sido fabricadas de igual forma. Bajo esta suposición, se pudo realizar una correcta 

comparación de los resultados entre las diferentes losas. 

 

Figura 31: Detalle del fallo de construcción observado en las losas.  

 

Finalmente, las losas ensayadas contaban con las siguientes características: 

- Dimensiones de 440x146x15 cm. 

- Armado superior: mallazo Ø 10/30 cm con ausencia de una barra. 

- Armado inferior: mallazo Ø 12/15 cm con ausencia de una barra. 

- Hormigón HA-25/B/20/IIa. 

- Acero B 500 C. 

Los soportes diseñados fueron de tipo zapata. Sobre ellos se colocó el sistema de 

anclaje para las losas, haciendo que éstas quedasen apoyadas sobre dos cilindros y sujetas 

con un par de pernos a cada lado, separados 0,75 metros. Las zapatas constan de unas 

dimensiones 2x1 m de base y una altura de 0,45 m, realizadas en hormigón en masa con 

un encofrado de acero, que permite que las zapatas sean soldadas entre ellas alcanzando 

una altura de 90 cm sobre el suelo (Figura 29). La colocación de las losas a esa altura se 

debe a dos motivos: para reducir los efectos de la reflexión de la onda de choque sobre el 

terreno y para permitir que la losa de hormigón pueda flexionar sin tocar el suelo (Figura 

32).  
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Figura 32: Zapatas utilizadas en los ensayos. 

 

Los refuerzos fueron implementados en la estructura en la cara posterior de la losa, 

contraria a la que recibe le onda de choque del explosivo. Como ya se ha comentado, la 

empresa MAPEI aportó los materiales de refuerzo. En primer lugar, se usó la fibra de 

carbono conocida comercialmente como Mapegrid C 170, de trenzado bidireccional de 

alta resistencia para el uso como refuerzo estructural armado en obras de albañilería y 

hormigón. Para fijarla a la losa, se utilizó el adhesivo tixotrópico Mapewrap 31 T, un 

adhesivo epoxídico bicomponente de consistencia semifluida. Para la fibra de vidrio (E-

glass) se utilizó el tejido Mapewrap EQ Net, igualmente bidireccional con apresto, para 

la protección antisísmica. Se encuentra impregnado con Mapewrap EQ Adhesive, 

adhesivo monocomponente a base de dispersión poliuretánica al agua mediante el cual se 

fijó a la losa. 

 

3.3. CONFIGURACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos de las diferentes losas fueron realizados en el Instituto Tecnológico 

de “La Marañosa” (ITM) en San Martín de la Vega, Comunidad de Madrid. Sus 

instalaciones, pertenecientes al Ministerio de Defensa a través de Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial, están destinadas a la innovación, investigación y desarrollo 

tecnológico por medio proyectos de I+D+i propios, con empresas o con otras entidades 

públicas. Su objetivo es impulsar las capacidades tecnológicas de interés para la defensa 
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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 [51]. 

 

Figura 33: a) Vista aérea del terreno de "La Marañosa" con las principales zonas señaladas; b) zona de 

ejecución de los ensayos, la "Plaza de Tiro". 

 

Todos los ensayos se llevaron a cabo dentro del área de “Balística de efectos”, en 

la denominada “Plaza de Tiro” (ver Figura 33). Éste es un terreno perfectamente 

equipado para ensayos con explosivos, contando con una superficie lisa que reduce al 

mínimo la posibilidad de aparición de fallos durante la toma de datos o irregularidades, 

tales como asimetrías en la disposición y ejecución del ensayo. Un terreno ondulado o 

con inclinaciones podría provocar interferencias en las mediciones de presión. Así 

mismo, en toda la plaza existen pequeños nichos (ver Figura 34) para situar los 

dispositivos de toma de datos, asegurando su integridad durante la ejecución del 

experimento. Estos nichos disponen de salidas de cableado subterráneo que llegan hasta 

el bunker de seguridad donde se sitúa el artillero, asegurando una señal sin interferencias 

al ir bajo tierra. Estos cables sirven tanto para la toma de datos como para enviar la señal 

de detonación. 

 

Figura 34: Imagen del nicho donde quedan protegidos los equipos empleados para la toma de datos 
durante el ensayo. 
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El explosivo con el que se llevaron a cabo los ensayos fue dinamita de tipo gelatina 

de fabricación española (Goma-2 o Riodín), un compuesto formado principalmente por 

nitroglicerina y distribuido por la empresa MAXAM (Figura 35). Se utiliza generalmente 

para realizar voladuras en rocas de dureza intermedia a muy dura, en minería subterránea 

y superficial, así como en obras de construcción civil. Se empleó un equivalente TNT en 

presión de 0,87, obtenido de las pruebas experimentales en comparación con la UFC [17].  

 

Figura 35: Masa de 15 kg de Riodín colocado para el ensayo. 

 

Se planificó realizar 8 ensayos con diferentes cargas, distancias y refuerzos (ver 

Tabla 2). La losa L1 funciona como ensayo de calibración del explosivo, con 2 kg de 

explosivo a 1 metro del centro de la losa, una gran distancia escalada, de forma que 

pudiera recopilar el historial de presión y los datos de aceleración manteniendo la 

integridad de los sensores. Solo fueron recogidos datos de presión y aceleración en este 

ensayo. Las losas L2 y L7 sirven como ensayos de control, a partir de los cuales se 

observará el efecto de los refuerzos al compararlos con las losas L3, L4, L5 y L6/L8.  Las 

losas L6/L8, reforzadas con fibra de carbono, son dos ensayos repetidos con el fin de 

obtener una mayor información del refuerzo empleado, ya que este refuerzo presentó 

resultados no del todo concluyentes en las pruebas de paredes de mampostería en la fase 

1 del proyecto PICAEX.  
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Tabla 2: Resumen de los ensayos llevados a cabo.  

Ensayo 
Tipo de 

Refuerzo 
Distancia 
Real [m] 

Masa 
Dinamita 

[kg] 

Masa Eq. 
TNT [kg] 

Distancia 
Escalada 
[m/kg1/3] 

L1 Sin Refuerzo 1 2 1,74 0,83 
L2 Sin Refuerzo 0,5 15 13,05 0,21 
L3 Fibra de Vidrio 0,5 15 13,05 0,21 
L4 Fibra de Carbono 0,5 15 13,05 0,21 
L5 Fibra de Vidrio 1 15 13,05 0,42 
L6/L8 Fibra de Carbono 1 15 13,05 0,42 
L7 Sin Refuerzo 1 15 13,05 0,42 

 

Los elementos de medición se ubicaron como se muestra en la Figura 29: se 

colocaron cuatro transductores de presión ablativos protegidos fuera de la losa, evitando 

interferencias (Figura 36), y tres acelerómetros en la superficie inferior de la losa. A un 

metro de distancia del centro de la losa, el rango de medición de los transductores de 

presión (P1 y P2) llega hasta 34,475 MPa con una resolución de 1,38×10-4 MPa, mientras 

que los que se encuentran a dos metros tienen un rango de medición de hasta 3,450 MPa 

con una resolución de 1,4×10-5 MPa. Los acelerómetros situados en A1/A3 tienen un 

rango de medición de ±10000 g con una resolución de 0,2 g, mientras que el de A2 tiene 

un rango de ± 5000 g con una resolución de 0,02 g. Durante las pruebas, el acelerómetro 

A3 no registró nada y el A1 dio un valor incongruente, por lo que solo se utilizaron los 

datos recopilados por el A2. Asimismo, en el proceso de validación del equivalente TNT 

solo se utilizaron los datos recopilados por P1, ya que el resto de las medidas no se 

registraron correctamente.  

 

Figura 36: Disposición de los transductores de presión en la losa L1. 
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Para la toma de datos, se utilizó el Datatrap II, un Data Acquisition System (DAS) 

mucho más robusto que cualquier PC, de tal forma que es idóneo para recoger historiales 

de sensores en ensayos muy dinámicos, donde otro sistema podría quedar dañado. 

Adicionalmente una cámara de alta velocidad (High Speed Camera, HSC) Photrom 

modelo Fastcam SA3-120k fue utilizada en todos los ensayos. 

De este modo, se organizó una planificación de ensayos de 6 días de trabajo. El 

primero se utilizó para montaje y organización, mientras que el último día fue para 

retirada de escombros y limpieza de las instalaciones. La ejecución de los ensayos se llevó 

a cabo de tal forma que se pudieron realizar dos pruebas cada día. Esto fue posible gracias 

a las dimensiones de la “Plaza de Tiro” (100 m de diámetro), que permite el montaje de 

los dos ensayos a la vez con la distancia suficiente entre ellos como para que una losa no 

se vea afectada por la explosión de la otra.  

Se diseñaron y ejecutaron los apoyos de hormigón en masa de tal manera que se 

pudieran utilizar para todos los ensayos previstos. Tal y como se ha comentado, se 

llevaron a cabo dos ensayos por día, por lo que se construyeron 4 apoyos iguales, de modo 

que sólo fuera necesario cambiar las losas entre días de ensayo. En todos los casos, la 

carga se colocó en la parte superior de la losa bien suspendida desde un trípode o bien 

apoyada sobre un soporte de poliestireno expandido, dependiendo de la altura a la que se 

deseara colocar la carga (ver Figura 37). 

 

Figura 37: Croquis de las cargas colocadas sobre las losas con imágenes de campo.  A) carga colocada a 

1 metro, disposición para las losas L1, L5, L6/L8 y L7; B) carga colocada a medio metro, disposición 

para las losas L2, L3 y L4. 
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La determinación de la carga explosiva a ensayar se hizo en base a la experiencia 

en la realización de numerosos ensayos con explosivos sobre elementos de hormigón, 

como son el proyecto SEGTRANS o el proyecto ITSAFE, como queda descrito en la 

Tabla 2. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

4.1. SOFTWARE UTILIZADO 

El modelo numérico se generó mediante el software LS-DYNA [52]. Se trata de 

una herramienta destinada a la modelización y simulación de problemas complejos en 

múltiples áreas de la física basado en el método de elementos finitos. Este programa de 

simulación ha sido utilizado principalmente en la industria automovilística, aeroespacial 

y militar, aunque sus usos se extienden a otras muchas áreas. El análisis no lineal del 

código de elementos finitos del programa hace que sea perfecto para este tipo de sectores, 

pudiendo dar solución a problemas con condiciones de contorno muy cambiantes, altas 

tasas de deformación, comportamientos no elásticos de materiales, dinámicas transitorias 

en fluidos, etc. 

LS-DYNA se utiliza mediante la ejecución de órdenes introducidas por línea de 

comandos, por lo que para ser ejecutado se necesita una consola de comandos del sistema 

operativo, el ejecutable (solver LS-DYNA) y un archivo de entrada que contiene los 

comandos a ejecutar a modo de script. Mediante el preprocesador LS-PrePost (Figura 

38), podemos generar los archivos de entrada (formato ASCII) de una forma sencilla e 

intuitiva, aunque para ello se pueda utilizar cualquier editor de texto escribiendo 

directamente los comandos. Este programa utiliza el concepto de tarjetas (CARDS), las 

cuales quedan relacionadas entre sí mediante números de identificación únicos que 

definen unívocamente el modelo. 

 

Figura 38: Esquema del proceso llevado a cabo para resolver un modelo matemático con LS-DYNA. 

 

Una vez ha sido generado el modelo, el solver de LS-DYNA calculará en cada 

paso de tiempo la evolución del problema físico. Finalmente, con el LS-PrePost se podrá 

ver e interpretar de una forma comprensible la información contenida en los archivos 

generados por el solver. Cada archivo generado recoge tipos distintos de información, 
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como d3plot, el cual involucra toda la información relacionada con la topografía del 

modelo y contiene magnitudes nodales (desplazamientos, velocidades, etc.) y elementales 

(tensión, deformación, etc.). Otro tipo de archivo es el blstfor, el cual solo se recoge la 

información relativa a la superficie de impacto de una carga explosiva (𝑃 , 𝑃 , etc.). 

 

4.2. MODELO GEOMÉTRICO Y MALLADO 

Mediante el software LS-PrePost podremos generar el archivo con extensión .k a 

partir del cual se realizarán los cálculos, traduciendo el sistema de tarjetas a comandos. 

Antes de establecer los modelos matemáticos y métodos numéricos, debemos crear el 

modelo geométrico y su mallado, que irán incluidos en el archivo con extensión .k. Esto 

es necesario para establecer los puntos del espacio donde se realizarán los cálculos en 

cada paso de tiempo. 

El modelo se comenzó a generar a partir de un paralelepípedo de elementos sólidos 

(SOLID en LS-DYNA) con las dimensiones de la losa, para simular el material del 

hormigón. Se conoce como parte (PART en LS-DYNA) a un conjunto de elementos que 

comparten un número de identificación propio. Esta PART debe ser mallada eligiendo la 

forma y tamaño de los elementos que la compondrán, estableciendo así los nodos a partir 

de los cuales se definirán los puntos de integración. Tras un estudio de convergencia de 

malla para determinar su sensibilidad las variaciones del tamaño (Alañón et al. [53]), se 

llega a la conclusión de que emplear paralelepípedos rectos de 15 mm de lado en el caso 

del hormigón es la solución más óptima (ver Figura 39). Afinar más aún en el tamaño de 

la malla cambiaría poco el resultado, además de suponer un coste computacional mucho 

mayor. Para realizar el modelo geométrico se siguieron rigurosamente las dimensiones y 

composición de las losas ensayadas, no las diseñadas en un primer momento. 
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Figura 39: Modelo geométrico de la losa de hormigón: a) vista isométrica b) vista lateral. 

  

Seguidamente, se crea el mallazo de acero interior a la losa, mediante el uso de 

elementos viga (BEAM en LS-DYNA). Para obtener resultados lo más cercanos a la 

realidad, se optó por modelar las armaduras con las modificaciones que surgieron durante 

su conformado. Se observa en la Figura 40 cómo en el modelo no se genera un redondo 

de la armadura superior y otro de la armadura inferior. Se crean en total cuatro partes para 

la armadura y otra más para las barras de anclaje a los cilindros de apoyo que se observan 

en la Figura 40 y Figura 41. En el estudio mencionado (Alañón et al. [53]) se concluye 

que el tamaño óptimo de los elementos viga para las armaduras de acero es de 50 mm de 

longitud.  



43 
 

 
 

 

Figura 40: Modelo geométrico de la armadura de acero: a) vista isométrica; b) vista lateral, c) vista 

cenital de la armadura inferior, donde se observa el redondo que falta; d) vista cenital de la armadura 

superior, donde se observa el redondo que falta. 

 

Por último, se modelaron los apoyos: dos cilindros sólidos de hormigón con dos 

redondos de anclaje de 20 mm cada uno, como se muestra en la Figura 41. A pesar de 

que se podría haber simulado la realidad restringiendo el movimiento de una hilera de 
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nodos en cada extremo de la losa, se optó por modelar este tipo de anclaje con mayor 

precisión, con el objetivo de obtener mejores resultados. Estos cilindros de apoyo 

constituyen la misma parte (PART) que los elementos sólidos del hormigón. 

 

Figura 41: Vistas de los cilindros de apoyo: a) vista lateral, b) vista isométrica, c) vista lateral 

transparente, b) vista isométrica transparente. 

 

La última parte (PART) por generar es el modelo para el material de refuerzo del 

hormigón, el FRP. Para simplificar las interacciones entre las partes, se optó por generar 

una única capa formada por elementos lámina (SHELL en LS-DYNA) del mismo tamaño 

que los elementos sólidos (SOLID): cuadrados de 15 mm de lado, cuyos nodos coinciden 

en el espacio con los de la cara inferior de la parte que forma el hormigón (ver Figura 

42). Los elementos cuentan con ejes internos que definen la orientación de este respecto 

a los ejes globales del modelo. A la hora de modelar materiales con fibras direccionadas 

(como el caso que nos concierne), es de gran importancia conocer cómo se ha generado 

el elemento y, por tanto, cómo se han definido los ejes materiales. Éstos elementos se 

generaron especificando los vértices de forma horaria, de manera que la normal de cada 

una de las láminas apuntase en la dirección –Z (C para los ejes materiales) de los ejes 

principales del modelo, opuesto a los elementos que definen la losa de hormigón, como 

se ve en el detalle de la Figura 42.  
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Figura 42: Vistas del modelo geométrico para el FRP: a) vista isométrica b) vista inferior con 

detalles del modelo, donde son visibles los ejes materiales de un elemento (A, B, C) y dirección de las 

fibras (línea blanca). 

 

Una vez generados los elementos, es necesario establecer la formulación, la regla 

de integración, los grosores nodales y las propiedades de la sección transversal. Todo esto 

se lleva a cabo mediante las tarjetas tipo sección (SECTION). 

Los elementos sólidos para el hormigón se definen con la tarjeta 

*SECTION_SOLID, donde podemos encontrar el número de identificación (SECID), la 
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formulación del elemento (ELFORM) y el ambiente en el que se encuentra el elemento 

(AET). Para este caso se escoge la opción ELFORM=1 (elementos Lagrangianos 3D) con 

integración reducida, para mejorar los tiempos de cálculo de los modelos. Esta 

formulación es perfectamente válida mientras no aparezcan deformaciones espurias 

conocidas como hourglass (Figura 43). Si se diese este fenómeno, sería necesario 

cambiar la formulación del elemento, introduciendo una tarjeta de 

*CONTROL_HOURGLASS que lo evite, o cambiando el tamaño del mallado haciéndolo 

más pequeño.  

 

Traducido de [53]. 

Figura 43: Ejemplos de hourglass. 

 

Para el mallazo de acero es necesario establecer diferentes tarjetas 

*SECTION_BEAM puesto que los redondos que lo componen tienen distintos grosores. 

Es importante tener en cuenta que, aunque las tarjetas para la sección de los elementos 

sólidos y elementos viga son distintas, no pueden compartir un mismo número de 

identificación. Toda la armadura se formula como elementos viga de Hughes-Liu con 

integración de sección transversal (ELFORM=1). El resto de parámetros se establecen 
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por defecto, excepto el grosor del redondo TS1. Para ello se generan tres tarjetas distintas 

donde se definen grosores de 10, 12 y 20 mm. 

Por último, el refuerzo de fibra se definió mediante tarjetas *SECTION_SHELL. 

Según Heimbs et al. [54], un enfoque de modelado 2D con elementos lámina para el 

refuerzo con FRP es apropiado. En ingeniería aeronáutica, los modelos de tipo lámina 

son estándar, ya que casi todas las estructuras en el diseño de aviones son de paredes 

delgadas, incluso en caso de carga, donde la tensión del impacto sea da forma transversal, 

al igual que en el caso estudiado. Un enfoque 3D en este estudio sería incorrecto, ya que, 

aunque podría aumentar la precisión, el alto coste computacional y la ineficiencia no lo 

harían viable. Es por eso que para el modelado del refuerzo se utilizaron elementos tipo 

shell de cuatro nodos Belytschko-Tsay (ELFORM=2) con 2 puntos de integración (NIP), 

recomendado por LS-DYNA. El grosor de la lámina se indica en T1. En el caso de que la 

lámina no tuviese un grosor uniforme se establecería con T2, T3 y T4 referentes al grosor 

en cada nodo del elemento. Por defecto, la tarjeta define la dirección del grosor de la 

lámina suponiendo que los nodos del elemento shell se encuentran en el centro del 

espesor. Como los nodos de la lámina son coincidentes con los de los elementos sólidos, 

esto provocaría la penetración del refuerzo en el hormigón, pudiendo dar fallo o 

resultados erróneos. Para ello se establece NLOC en -1, haciendo constar que los nodos 

de la lámina están en realidad en la cara superior del espesor (Figura 44). 

 

Figura 44: Croquis representativo del funcionamiento del parámetro NLOC. 
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Para terminar, es necesario que en la tarjeta de cada parte se defina el número de 

identificación de la sección que le corresponde. 

El modelo de la losa sin refuerzo finalmente queda constituido por: 

- 194542 nodos. 

- 7024 elementos viga. 

- 156936 elementos sólidos. 

Al modelo reforzado se le añadieron 16614 elementos lámina. 

 

4.3. CONTACTOS Y RESTRICCIONES 

Las tarjetas de tipo *CONTACT permiten establecer los mecanismos de 

interacción entre diferentes partes o partes disjuntas. Para definir un contacto es necesario 

identificar (mediante partes, conjuntos de parte, conjuntos de segmentos y/o conjuntos de 

nodos) al maestro (Master) y al esclavo (Slave) (ver Figura 45), de tal forma que LS-

DYNA pueda detectar la posible penetración de un nodo esclavo a través de un elemento 

maestro. Los contactos, forman una parte esencial de los problemas con altas 

deformaciones y requieren un especial cuidado.  

 

Adaptado de Rider [55]. 

Figura 45: Croquis para la elección de Maestro y Esclavo.  

 

En LS-DYNA existen tres tipos principales de contacto: Single-Surface, Nodes-

to-Surface y Surface-to-Surface. Así mismo, estos tipos de contacto pueden tener distintas 

opciones: Normal, Automatic, Rigid, Tied, Tied with failure, Eroding, Edge... No todos 

los tipos de contacto cuentan con las mismas opciones y algunos cuentan con 
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formulaciones con dos opciones al mismo tiempo. Esto ofrece gran cantidad de 

posibilidades para el usuario, con contactos muy específicos para problemas concretos. 

El contacto utilizado entre la losa de hormigón y los cilindros fue del tipo Single-

Surface. Este algoritmo de contacto establece el mecanismo de interacción entre la 

superficie externa de un cuerpo consigo misma o con otro cuerpo similar. Se utilizó la 

tarjeta de contacto más básica *CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE. 

Afinar en la definición de un contacto de este tipo solo provocará aumentos innecesarios 

de tiempo computacional. 

Por otro lado, es posible establecer restricciones a los nodos de una PART 

mediante la tarjeta *CONSTRAINT. El mallado de la losa de hormigón y de las barras 

de acero se realiza de forma independiente y sin que sea necesario hacer coincidir los 

nodos de ambos materiales. La tarjeta *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID 

hace que trabajen conjuntamente, habiéndose definido al hormigón como maestro y al 

acero como esclavo [37]. Esto implica que el hormigón actúa como parte principal, 

transmitiendo las tensiones correspondientes al acero. Se realizaron tres tarjetas de 

CONSTRAINED: armaduras-hormigón, redondos de anclaje-cilindros de apoyo, 

redondos de anclaje-hormigón. 

Seguidamente, es necesario anclar ciertos nodos en el espacio para establecer las 

condiciones de contorno. De otra forma, el conjunto del modelo se encontraría suspendido 

en el espacio pudiendo rotar y moverse en cualquier dirección sin límite. Para evitar esto, 

se establecen restricciones de movimientos a los nodos que conforman los cilindros de 

apoyo con la tarjeta *BOUNDARY_SPC_SET, de tal forma que no puedan moverse ni 

rotar en las 3 direcciones del espacio. Estas restricciones son del tipo Single Point 

Constraint (SPC), es decir, restricciones aplicadas a un único punto. 

Por último, solo queda definir la interacción entre refuerzo y hormigón. Con el 

objetivo de reducir el tiempo de cálculo, se decidió modelar esta relación como un pegado 

perfecto, aproximación muy cercana a la realidad [55] y [57]. Para ello, con anterioridad 

se decidió que el tamaño de los elementos lámina del refuerzo sería exactamente igual al 

de los elementos sólidos del hormigón. Con ello, se obtiene una serie de nodos 

independientes entre sí, pero coincidentes en el espacio, denominados nodos duplicados. 

Para establecer la relación, se combinan los nodos coincidentes haciendo que solo quede 
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uno de ellos y sea compartido tanto para el elemento sólido como para el elemento lámina. 

A esta técnica se la conoce como node merge o fusión de nodos. 

 

4.4. APROXIMACIÓN LBE 

Los modelos matemáticos utilizados por LS-DYNA para simular cargas 

explosivas están basados en el modelo de onda explosiva dictado por Friedlander. Se 

disponen de tres opciones básicas: 

- Aplicación de las curvas de presión obtenidas de forma empírica por Kingery y 

Bulmash [16]. Esta aproximación es principalmente Lagrangiana, siendo 

necesario modelar únicamente la parte relativa a la estructura objeto de estudio. 

Esta función de carga explosiva empírica se compiló en el software ConWep y 

luego se incorporó a LS-DYNA con la herramienta LBE. 

- Desarrollo de un modelo completo empleando mallas ALE (Arbitrary Lagrangian 

Eulerian), que permiten modelar tanto el explosivo como el aire. Esto es útil en 

problemas donde se necesita una definición independiente del material y la 

Ecuación de Estado (Equation of Estate, EOS) del explosivo. 

- Una combinación híbrida de las dos anteriores con el objetivo de obtener tiempos 

de cálculo óptimos para un problema específico. 

Puesto que hemos generado un modelo puramente Lagrangiano, resulta evidente 

el uso del método de Kingery y Bulmash. Las cargas de presión obtenidas de forma 

empírica se aplican directamente en los elementos de la estructura. La implementación en 

LS-DYNA se lleva a cabo mediante dos comandos diferentes: inicialmente se utilizaba la 

tarjeta *LOAD_BLAST, que en versiones posteriores se fue refinando hasta obtener un 

modelo mejorado en la tarjeta *LOAD_BLAST_ENHANCED (LBE). Éste último 

incluye todas las capacidades del primero, por lo que en las modelizaciones del presente 

proyecto se ha utilizado únicamente la aproximación LBE (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Tarjeta *LOAD_BLAST_ENHANCED.  

CARD 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Variable BID M XBO YBO ZBO TBO UNIT BLAST 

Default - 0 0 0 0 0 2 2 

Type I F I F I F I I 
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CARD 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

Variable CFM CFL CFT CFP NIDBO DEATH NEGPHS   

Default 0 0 0 0 - 1,00E+20 0   

Type F F F F I F I   
FUENTE: Manual de LS-DYNA [52]. 

VARIABLES  DESCRIPCIÓN 
    

BID 
 Identificador de explosión. Un único número por carga explosiva. Permite 

definir varias cargas simultáneas. 

M  Masa equivalente de TNT. 

XBO  Coordenada x del punto de explosión. 

YBO  Coordenada y del punto de explosión. 

ZBO  Coordenada z del punto de explosión. 

TBO  Tiempo cero de la explosión. 

UNIT  Conversión de unidades. 

  EQ.1: pies, libras, segundos, psi. 

  EQ.2: metros, kilogramos, segundos, pascales (Por defecto). 

  EQ>3: otros sistemas de unidades. 

BLAST  Tipo de explosión: 

 

 EQ.1: Explosión de superficie hemisférica: la carga está ubicada en o 
muy cerca de la superficie del suelo; la onda de choque inicial se 
refleja y refuerza por el suelo. 

 
 EQ.2: explosión esférica al aire libre (predeterminado): no hay 

amplificación de la onda de choque inicial debido a la interacción 
con la superficie del suelo. 

  EQ.3: explosión aérea: ojiva no esférica en movimiento 

 

 EQ.4: explosión en el aire con reflexión del suelo: la onda de choque 
inicial incide en la superficie del suelo y es reforzada por la onda 
reflejada para producir un frente de Mach. 

CFM  Factor de conversión – libras por unidad de masa LS-DYNA. 

CFL  Factor de conversión – pies por unidad de longitud LS-DYNA. 

CFT  Factor de conversión – milisegundos por unidad de tiempo LS-DYNA. 

CFP  Factor de conversión – psi por unidad de presión LS-DYNA. 

NIDBO 
 Nodo para representar el centro de la carga explosiva (Opcional, sustituye a 

XBO, YBO, ZBO). 

DEATH  Tiempo para el cual se desactiva la presión debida la explosión. 

NEGPHS  Tratamiento de la fase negativa. 

  EQ.0: Se trata de acuerdo con la ecuación de Friedlander. 
  EQ.1:  La fase negativa no se tiene en cuenta como en CONWEP. 
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Los parámetros necesarios para implementar esta tarjeta son la masa equivalente 

de TNT, el punto de detonación inicial, el tipo de explosión (explosión de superficie 

hemisférica, aire libre esférico y explosión de aire con reflexión del suelo) y el tratamiento 

de fase negativa (tratado según lo dictado por la ecuación de Friedlander o ignorada como 

en ConWep). En el problema, la carga explosiva se definió como una explosión esférica 

al aire libre (BLAST=2) con la fase negativa tratada como un modelo de Friedlander 

(NEGPHS=0). Este modelo de carga explosiva trabaja únicamente con TNT. Si el 

material explosivo no es TNT, como ocurre en este caso, es imprescindible conocer su 

equivalente. Además, para poder implementar el método LBE es necesario indicar la 

superficie de la estructura que recibirá el impacto de la explosión en la tarjeta 

*LOAD_BLAST_SEGMENT_SET.  

Puesto que se trata de un modelo matemático basado en datos experimentales, se 

establece un rango de validez para el tipo de explosión a utilizar. El intervalo de 

aplicación basado en la distancia escalada cúbica (Z) obtenido de las curvas ajustadas a 

los valores experimentales de Kingery y Bulmash es (ver [59] y Du Bois & Schwer [60]): 

- 0,15 [m/kg1/3] < Z < 40 [m/kg1/3] para una explosión esférica al aire libre, medias-

altas distancias escaladas (BLAST=2). 

- 0,07 [m/kg1/3] < Z < 40 [m/kg1/3] para una explosión de superficie hemisférica, 

bajas distancias escaladas (BLAST=1). 

Para los ensayos realizados la distancia escalada se encuentra siempre dentro del 

rango de validez, por lo que este procedimiento de aplicación de cargas es adecuado. 

 

4.5. EROSIÓN Y CRITERIO DE FALLO 

En simulación, se conoce como erosión a la técnica matemática que permite la 

eliminación de elementos de forma local en base a unos criterios de fallo establecidos con 

anterioridad. La erosión es utilizada principalmente para eliminar elementos de tipo 

sólido o lámina lagrangianos, como los utilizados en estas simulaciones, aunque también 

puede ser utilizado en otros métodos de cálculo computacional como el Multi-Material 

ALE o el Smoothed-Particle Hydrodynamics. En el momento que un elemento alcanza 

los criterios de erosión es eliminado del cálculo, evitando así futuras actualizaciones, y 

todas sus tensiones se establecen en cero. Así mismo, el elemento ya no será representado 
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en la solución grafica vista en el postprocesador. Con esto, se pretende mejorar la 

visualización del mecanismo de daño y rotura de estructuras. 

Modelos matemáticos de hormigón como el CSCM incluyen en su formulación 

un criterio de erosión que representa el desarrollo y los mecanismos de daño del 

hormigón, mediante magnitudes físicas basadas en la realidad. Otros modelos como el 

JHC o el 72REL3 no lo incluyen. Para estos materiales, LS-DYNA permite establecer un 

criterio de fallo con la tarjeta *MAT_ADD_EROSION. Sin embargo, los criterios 

establecidos con esta tarjeta no representan ningún fenómeno físico del problema; se trata 

más bien de un ajuste realizado por el usuario. Es fácil usar la erosión de forma incorrecta 

induciendo a errores debido a: 

- La naturaleza ad-hoc del método. Los criterios de erosión de un problema no son 

generalizables para otras situaciones 

- La naturaleza no exclusiva del criterio. Los distintos criterios de erosión pueden 

conducir al mismo resultado. 

Para evitar este tipo de errores será necesario seleccionar criterios de erosión 

adecuados para cada problema, fijar valores críticos de los parámetros de erosión y 

demostrar que el tamaño de malla es adecuado, de tal forma que los resultados converjan 

a la solución real. Este último aspecto es determinante en la simulación, ya que mallados 

excesivamente refinados pueden producir el mismo efecto que el empleo de valores 

críticos excesivamente pequeños: la eliminación prematura de elementos de material. 

Esto puede falsear por completo los cálculos. 

 

4.6. MODELOS DE MATERIAL 

Una de las cuestiones clave a la hora de simular estructuras, más aún cuando éstas 

se someten a fenómenos altamente no lineales, es la elección de modelos de materiales 

adecuados que consigan representar la realidad. A continuación, se muestra el proceso 

para la elección del modelo correcto para el hormigón, el acero y el refuerzo FRP. 
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4.6.1. MODELO DE HORMIGÓN 

Los modelos de material que LS-DYNA dispone vienen recogidos en la Tabla 4. 

Para su selección, se llevará a cabo un cribado de los modelos que no se ajusten a las 

necesidades del problema, para seguidamente, elegir entre los restantes los más 

adecuados para ser probados en el modelo geométrico completo. La razón por la que no 

todos los modelos de hormigón son probados en el modelo geométrico a escala real se 

debe a los tiempos de cálculo son demasiado largos y se busca optimizar el tiempo 

empleado en el estudio.  

Tabla 4: Modelos matemáticos de hormigón que ofrece LS-DYNA.  

Número Nombre del modelo 
*MAT_016  *MAT_PSEUDO_TENSOR 
*MAT_025 *MAT_GEOLOGIC_CAP_MODEL 
*MAT_072 *MAT_CONCRETE_DAMAGE 
*MAT_072R3 *MAT_CONCRETE_DAMAGE_REL3 
*MAT_078 *MAT_SOIL_CONCRETE 
*MAT_084-085 *MAT_WINFRITH_CONCRETE 
*MAT_096 *MAT_BRITTLE_DAMAGE 
*MAT_111 *MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE 
*MAT_145 *MAT_SCHWER_MURRAY_CAP_MODEL 
*MAT_159 *MAT_CSCM 
*MAT_172 *MAT_CONCRETE_EC2 
*MAT_174 *MAT_RC_BEAM 
*MAT_195 *MAT_CONCRETE_BEAM 
*MAT_272 *MAT_RHT 

FUENTE: Manual de tarjetas de LS-DYNA [52] 

 

Puesto que se ensaya una losa formada por elementos sólidos 3D, todos aquellos 

modelos que solo se pueden aplicar a elementos viga o lámina son directamente 

descartados: *MAT_172, *MAT174 y *MAT_195. Por otro lado, es usual encontrar en 

LS-DYNA modelos de materiales desfasados, sustituidos por versiones mejoradas de 

éstos, pero que se han seguido manteniendo con el fin de poder utilizar modelos antiguos 

con el mismo software. Estos también son descartados: *MAT_025 y *MAT_145, 

sustituidos por *MAT_159; y *MAT_072, posteriormente sustituido por el 

*MAT_072R3. 

Por otro lado, según la bibliografía (Khoe & Weerheijm [61]), es recomendable el 

uso de materiales que posean generación automática de parámetros a partir de unos pocos 

datos del hormigón utilizado, tales como la resistencia a compresión simple, el coeficiente 
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de Poisson o la densidad. Los únicos modelos que cumplen con estos requisitos son los 

resumidos en la Tabla 5. 

Tabla 5: Modelos de hormigón con generación automática de parámetros. 

Número Nombre del modelo 
*MAT_016  *MAT_PSEUDO_TENSOR 
*MAT_072R3 *MAT_CONCRETE_DAMAGE_REL3 
*MAT_084-085 *MAT_WINFRITH_CONCRETE 
*MAT_159 *MAT_CSCM 
*MAT_272 *MAT_RHT 

 

De estos modelos, se priorizó aquellos que incluían en su formulación 

mecanismos de daño con el fin de evitar el uso de mecanismos ad-hoc como la tarjeta 

*MAT_ADD_EROSION. 

A partir de la primera criba, se ejecutaron una serie de modelos de prueba con 

muy baja carga computacional y condiciones similares a los ensayos. Así, se pudo 

seleccionar en base firme los modelos que aportaban las mejores características. Los que 

finalmente han sido probados son cuatro y se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6: Modelos de material elegidos para ser probados en el modelo geométrico. 

Número Nombre del modelo 
*MAT_072R3 *MAT_CONCRETE_DAMAGE_REL3 
*MAT_111 *MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE 
*MAT_159 *MAT_CSCM 
*MAT_272 *MAT_RHT 

 

Cabe mencionar que, aunque el modelo JHC (*MAT_111) no tiene generación 

automática de parámetros, es un modelo que se encuentra altamente documentado. En la 

bibliografía se pueden encontrar conjuntos de parámetros e información de su aplicación 

en modelos de vigas y losas frente a explosiones. Los parámetros utilizados fueron los 

recogidos en Castedo et al. [37].  

Todos los modelos de material seleccionados llevan incluido el endurecimiento 

en función de la velocidad de deformación (Dynamic Increase Factor, DIF), que se 

traduce en un incremento de los límites de resistencia del hormigón  

Tras la selección, conviene conocer cómo LS-DYNA trabaja con cada uno de los 

modelos de material y comprender las diferencias. Los modelos de hormigón elegidos 

pueden dividirse según las siguientes características a evaluar: actualizaciones elásticas y 
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plásticas, formulaciones de superficie de resistencia, efectos de velocidad de deformación 

y escala, y acumulación del daño. Siguiendo el trabajo de Brannon & Leelavanichkul [62] 

y el manual de LS-DYNA [52], se observa que en estos modelos se definen tres 

superficies: 

- Superficie de fluencia inicial o superficie límite elástico (yield surface): limita el 

conjunto de estados de tensión en evolución en los que el material se comporta 

elásticamente. 

- Superficie de fallo máximo (limit surface): limita los estados de tensión que se 

pueden alcanzar y comportarse tanto elástica como plásticamente. 

- Superficie de rotura residual (residual surface): limita los estados del material 

cuando se alcanza el estado de material completamente fallado. 

Todos los modelos elegidos suponen isotropía en el hormigón. Además, todos 

ellos definen sus superficies mediante una función dependiente de las tres invariantes del 

tensor de tensiones (𝐽 , 𝐽 , 𝐽 ): 

 𝜎 = 𝐽 = 𝐹(𝐽 , 𝐽 , 𝜅) (10) 

donde 𝐽 = 3𝑝, siendo 𝑝 la presión, y κ un parámetro adimensional de ajuste [62]. 

Estos cuatro modelos de materiales (Tabla 6) se probaron en los modelos a escala 

real. De todos ellos, los modelos CSCM y RHT destacaron a la hora de mostrar la forma 

del daño, así como los valores de aceleración.  

El modelo CSCM se trata de un modelo de daño elastoplástico. Este modelo ha 

demostrado ser eficaz y fiable para representar estructuras de HA sometidas a grandes 

cargas de impacto, ya que tiene en cuenta la anisotropía elástica intrínseca asociada a las 

barras de refuerzo [62]. Como Mkrtychev et al. [63] y Bohara et al. [64] muestran, el 

CSCM es apropiado para simular estructuras de hormigón armado para hormigones con 

una resistencia a la compresión entre 20 y 48 MPa, lejos de estos valores su efectividad 

no está demostrada. Además, cuenta con aumento predeterminado de resistencia con 

dependencia de la velocidad de deformación (DIF) que también se puede configurar 

manualmente, agregando precisión a la hora de simular cargas de explosión, problemas 

de alta dinámica. Otra propiedad, muy útil en este caso, es que los efectos de la escala del 

modelo geométrico son considerados en los cálculos mediante una longitud característica 

del elemento utilizado, a partir de la cual se calcula un parámetro de daño.  
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La tarjeta de implementación se muestra a continuación. 

 

Tabla 7: Tarjeta *Continuous_Surface_Cap_Model.  

CARD 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Variable MID RO NPLOT INCRE IRATE ERODE RECOV ITRETRC 

Type A8 F I F I F F I 

         

CARD 2 1 2 3 4 5 6 7 8 
Variable PRED               

Type F               

Card 3 for concrete keyword option 
CARD 3 1 2 3 4 5 6 7 8 
Variable FPC DAGG UNITS           

Type F F I           
FUENTE: Manual de LS-DYNA [52] 

VARIABLES  DESCRIPCIÓN 
    

MID  Identificación de material. Se debe especificar un número único o una 
etiqueta que no exceda los 8 caracteres. 

RO  Densidad. 

NPLOT  Controla lo que se escribe como componente 7 en la base de datos d3plot. 
LS-Prepost siempre etiqueta ciegamente este componente como effective 
plastic strain: 

  EQ.1: Máximo de daño frágil y dúctil (predeterminado). 
  EQ.2: Máximo de daño frágil y dúctil, con recuperación de daño frágil. 
  EQ.3: Brittle damage. 
  EQ.4: Ductile damage. 
  EQ.5: κ (intersection of cap with shear surface). 
  EQ.6: X0 (intersection of cap with pressure axis). 
  EQ.7: εv

p (plastic volume strain). 

INCRE  Incremento máximo de deformación. Si se deja en blanco, se establece un 
valor predeterminado durante la inicialización en función de la resistencia al 
corte y la rigidez. 

IRATE  Opción de efectos de la tasa de deformación: 
  EQ.0: Los efectos de tasa de deformación están desactivado 

(predeterminado). 
  EQ.1: Los efectos de tasa de deformación están activados. 

ERODE  Los elementos se erosionan cuando el daño excede 0,99 y la deformación 
principal máxima excede ERODE-1,0. Para la erosión que es independiente 
de la deformación, establezca ERODE igual a 1,0. La erosión no ocurre si 
ERODE es menor que 1,0. 
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RECOV  El módulo se recupera en compresión cuando RECOV es igual a 0 
(predeterminado). El módulo permanece en el nivel de daño frágil cuando 
RECOV es igual a 1. Se modela la recuperación parcial para valores de 
RECOV entre 0 y 1. Hay dos opciones disponibles: 

  EQ.1: Ingresando un valor entre 0 y 1. La recuperación se basa en el 
signo de la presión invariante únicamente. 

  EQ.2: Ingresando un valor entre 10 y 11. La recuperación se basa en el 
signo de la presión y la deformación volumétrica. En este caso, 
RECOV = RECOV-10, y se establece una flag para solicitar la 
verificación de deformación volumétrica. 

IRETRC  Opción de retracción del cap: 
  EQ.0: El cap no se retrae (predeterminado). 
  EQ.1: El cap se retrae. 

PRED 

 

Daño preexistente (0 ≤ PreD <1). Si se deja en blanco, el valor 
predeterminado es cero (sin daños preexistentes). 

FPC 

 

Resistencia a la compresión no confinada, fC. Los parámetros del material se 
ajustan internamente a los datos para resistencias a la compresión no 
confinada entre aproximadamente 20 y 58 MPa (2.901 a 8.412 psi), con 
énfasis en el rango medio entre 28 y 48 MPa (4.061 y 6.962 psi). Si se deja 
en blanco, el valor predeterminado para FPC es 30 MPa. 

DAGG 

 

Tamaño máximo de agregado, Dagg. El ablandamiento se ajusta a los datos 
para tamaños de agregado entre 8 y 32 mm (0,3 y 1,3 pulgadas). Si se deja en 
blanco, el valor predeterminado para DAGG es 19 mm (3/4 de pulgada). 

UNITS  Opciones de unidades: 

  EQ<1: Otras unidades. 

  EQ.4: Pa, m, sec, kg/m3, N 

 

Por otro lado, el modelo RHT (Riedel-Hiermaier-Thoma, [64] y [65]) es utilizado 

específicamente para analizar estructuras de hormigón sometidas a cargas explosivas 

[52], como en el problema que nos concierne. Sin embargo, el modelo es más 

recomendado para el uso de hormigones cuya resistencia a compresión simple queda 

dentro del rango entre 35 MPa y 140 MPa. Este modelo también cuenta con un 

endurecimiento relacionado con la tasa de deformación y tiene en cuenta el factor de 

escala, mediante un parámetro relacionado con la energía de fractura. La tarjeta de 

implementación no se muestra, debido a la gran cantidad de parámetros que contiene y 

no se utilizarán, puesto que son definidos por la opción de generación automática de 

parámetros disponible en la tarjeta. 

Los parámetros de entrada necesarios para ambos modelos son pocos y fáciles de 

obtener. A partir de ellos, se calcularán las superficies de hormigón que definirán el 

material. El modelo CSCM necesita dos parámetros para funcionar: la resistencia a la 
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compresión (FPC) y la densidad (RO). Para activar la generación automática de 

parámetros del modelo RHT, el flag ONEMPA debe estar configurado en -1. Así pues, 

solo se necesita un parámetro, la resistencia a la compresión (FC). Para cambiar los 

criterios de erosión, están disponibles las opciones ERODE en CSCM y EPSF en RTH. 

Para este trabajo, ambos criterios de erosión se establecieron en sus valores 

predeterminados. En la Tabla 8 se detallan los datos introducidos.  

Tabla 8: Propiedades utilizadas para los modelos de hormigón. 

Hormigón 

Densidad [kg/m3] 2300 
Resistencia a la compresión no confinada [MPa] 25 
Tamaño máximo de agregado, DAGG [m] 0,02 
ERODE: CSCM (defecto) 1,05 
EPSF: RHT (defecto) 2 

 

Se trata de dos modelos muy similares en cuanto a las superficies que definen. 

Ambos cuentan con una formulación que analiza el endurecimiento por cargas de 

compresión denominada compaction surface (cap), utilizada para representar el efecto de 

la porosidad del hormigón cuando estos poros colapsan. En del RHT, el efecto de 

compactación es representado por una función de superficie cap elíptica, que cierra la 

superficie de fluencia a altas presiones (ver Figura 46). 

 

Modificado de Brannon & Leelavanichkul  [62]. 

Figura 46: Representación de las superficies para el modelo de material RHT: a) Sección para una 

tensión principal; b) vista 3D de la superficie de fallo y la superficie de límite elástico. 

 



60 
 

 
 

En el CSCM esta superficie intersecta con la superficie se fluencia inicial de forma 

suave y continua, lo que da nombre al modelo. La intersección suave elimina la 

complejidad numérica de tratar una región típicamente en forma de esquina entre la 

superficie de fluencia y el cap (ver Figura 47).  

 

Modificado de Brannon & Leelavanichkul  [62] y Murray [67]. 

Figura 47: Representación de las superficies por el modelo de material de hormigón CSCM: a) sección 

para una tensión principal; b) secciones en el plano π (deviatoric plane) de la superficie de fallo; c) vista 

3D de la superficie de fallo y la superficie de límite elástico. 

 

Como ambos modelos presentan buenas características, fueron utilizados en los 

modelos de losas no reforzadas (L1, L2, L7). Sin embargo, losas reforzadas con FRP 

fueron simuladas únicamente con el modelo de material que proporcionase los mejores 

resultados. Finalmente, el número total de modelos numéricos llevados a cabo es 10.  
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4.6.2. MODELO DE ACERO 

Para el acero se considerará un comportamiento bilineal con endurecimiento y 

límite de rotura, a partir de los valores típicos con los que se trabaja para el acero de las 

armaduras. El modelo de material que mejor se ajusta a este comportamiento es el 

*MAT_24 (*MAT_PIECEWISE_ LINEAR_PLASTICITY). Este modelo de material 

permite al usuario introducir una curva de tensión-deformación arbitraria sobre la base de 

datos experimentales. Esta suposición ha demostrado ser correcta múltiples veces en la 

bibliografía [43], [62] y [67]–[69]. 

Los valores utilizados en la modelización son los correspondientes al acero B-500 

C de acuerdo a la EHE-08 [71]. Las propiedades vienen establecidas en la Tabla 9. 

Tabla 9. Propiedades utilizadas en el modelo del acero. 

Acero B-500 

Densidad [kg/m3] 7850 
Módulo de Young [MPa] 2×105 
Coeficiente de Poisson 0,3 
Límite elástico [MPa] 5×102 
Módulo tangente [MPa] 2×104 
Deformación plástica al fallo [%] 12 

 

4.6.3. MODELO DE REFUEZO FRP 

Los modelos de materiales de LS-DYNA que pueden simular el comportamiento 

de los FRPs de la mejor forma son los que se resumen en la Tabla 10. 

Tabla 10. Resumen de los modelos de material en LS-DYNA utilizados en la literatura para representar el 

comportamiento de FRPs.  

Número Nombre del material 
*MAT_002 *MAT_ORTHOTROPIC_ELASTIC 
*MAT_022 *MAT_COMPOSITE_DAMAGE 
*MAT_040 *MAT_NONLINEAR_ORTHOTROPIC 
*MAT_043 *MAT_USER_DEFINED_MATERIAL_MODEL 
*MAT_054-055 *MAT_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 
*MAT_058 *MAT_LAMINATED_COMPOSITE_FABRIC 
*MAT_059 *MAT_COMOPISTE_FAILURE 
*MAT_089 *MAT_PLASTICITY_POLYMER 
*MAT_161-162 *MAT_COMPOSITE_MSC 
*MAT_141 *MAT_RATE_SENSITIVE_POLYMER 

FUENTE: Manual de tarjetas de LS-DYNA [52]. 
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Varios de estos modelos se han descartado por los motivos que se exponen 

seguidamente. El modelo de material *MAT _022 es una fórmula antigua, reemplazada 

por *MAT_054-055. Se caracteriza por la implementación de los cuatro mecanismos de 

fallo según los criterios de Chang & Chang [72]: rotura de fibra por compresión, rotura 

de fibra por tracción, rotura de matriz de compresión y rotura de matriz de tracción. El 

elemento se erosionará tan pronto como se cumpla uno de los cuatro criterios de fallo, 

asignándole propiedades de rigidez cero. A pesar de ser utilizado en muchas 

investigaciones [43], [53], [67] y [71]–[74], parece que su comportamiento es más 

adecuado para refuerzos de capas unidireccionales superpuestas. Como los materiales 

utilizados en esta investigación son fibras tejidas, este modelo no se puede utilizar con 

confianza. Además, se trata de un modelo que es principalmente utilizado para representar 

el comportamiento del carbono, más que cualquier otra fibra. 

Tanapornaweekit [69] ya destacó la importancia de los efectos de la tasa de 

deformación (DIF) en la simulación de materiales compuestos, priorizando modelos con 

la capacidad de introducir el DIF en sus cálculos por encima de otras características, como 

pueden ser propiedades ortotrópicas de este tipo de materiales. Por este motivo, se 

descartó el modelo *MAT_059, ya que no considera el DIF en sus cálculos.  

El *MAT_043 se trata de un modelo que permite al usuario definir las curvas que 

determinan el comportamiento del material en base a múltiples parámetros. Aunque 

siempre debería tenerse en cuenta, no se ajusta a los objetivos de este trabajo, ya que la 

exigencia de parámetros para definir el modelo es muy alta, motivo por el que fue 

descartado.  

Por otro lado, a pesar de que el modelo *MAT_40 sería capaz de capturar el 

comportamiento no lineal de los materiales compuestos, el manual de LS-DYNA no 

recomienda el uso de este modelo debido a inestabilidades numéricas.  

Existen algunos modelos capaces de representar la dependencia con la tasa de 

deformación, pero fueron rechazados por otros motivos como se indica a continuación.  

Los modelos *MAT_161-162 y *MAT_141 sólo admiten sólidos (SOLID) de 8 nodos, 

lo que hace imposible su uso en nuestro caso, donde el FRP ha sido implementado en el 

modelo con elementos lámina (SHELL). Los costos computacionales que implicaría el 

uso de elementos sólidos superan la precisión que podríamos obtener. Además, el uso de 

*MAT_161 y 162 requiere de una licencia adicional de Materials Sciences Corporation, 
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no incluida en el paquete disponible de LS-DYNA. Asimismo, el Mat_089 [69] es capaz 

de representar los efectos de la velocidad de deformación, pero no las propiedades 

ortotrópicas del material compuesto tejido. Ante la posibilidad de utilizar materiales que 

tengan en cuenta el DIF y las propiedades ortotrópicas de los FRPs, este modelo fue 

desestimado. 

El material *MAT_002 es utilizado por diversos autores, como Yoon & Yoo [76], 

Youssf et al. [56] o Nam et al. [77]. Según los cuales, asumir la simplificación de un 

material lineal elástico de propiedades ortotrópicas hasta alcanzar la máxima resistencia 

a la tracción es una aproximación aceptable. Esto puede ser una simplificación precisa 

incluso cuando se aplican altas presiones, como en el caso de una carga explosiva. Sin 

embargo, este material no incluye un criterio de fallo implícito en el modelo, es decir, se 

debería utilizar la tarjeta adicional *MAT_ADD_EROSION si quisiéramos representar 

la ruptura del refuerzo. Siempre se debe intentar evitar este tipo de mecanismos ad-hoc, 

ya que no tiene un significado físico y no se trata de nada más que de una técnica 

matemática.  Por este motivo el material fue descartado. 

Por último, de entre todos los modelos posibles, se eligió definitivamente el 

*MAT_058, utilizado en Scazzosi [78] y Hao & Tang [79]. Se trata de un modelo 

utilizado para representar materiales compuestos con capas unidireccionales, laminados 

completos y tejidos [52]. La tarjeta solo se puede implementar para elementos de tipo 

shell o thick shell (lámina gruesa). Este modelo, al igual que el *MAT_054, es capaz de 

modelar los cuatro mecanismos de fallo principales. Sin embargo, a diferencia del 

*MAT_054, este modelo se basa en los criterios propuestos por Hasin [80], estableciendo 

los límites según cómo se defina el indicador de superficie de fallo (Failure Surface, FS): 

- Superficie de fallo de múltiples superficies: multi surface failure surface, FS = 0 

(Figura 48).  

- Superficie de fallo suave: smooth failure surface, FS = 1 (Figura 49).  

- Superficie de fallo facetada: faceted failure surface, FS = ‒1 (Figura 50).  

La superficie de fallo de múltiples superficies solo puede ser utilizada con láminas 

unidireccionales, mientras que las superficies de fallo suave y facetadas son adecuadas 

para materiales laminados bidireccionales y telas tejidas, ya que todas las direcciones son 

tratadas de la misma forma. En las figuras, 1 se refiere a la dirección de la fibra, y 2, a la 
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dirección trasversal. Así mismo, 𝜎  hace referencia a las tensiones normales y 𝜏  a las 

tensiones cortantes. 

 

Figura tomada de [81] 

Figura 48: Curvas de la superficie de fallo de múltiples superficies. 

 

 

Figura tomada de [81] 

Figura 49: Curvas de la superficie de fallo suave. 

 

 

Figura tomada de [81] 

Figura 50: Curvas de la superficie de fallo facetada. 
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Las propiedades de los materiales, tanto para carbono como para fibra de vidrio, 

se incluyen en la Tabla 11. En todos los casos se utilizó la superficie de fallo suave (FS 

= 1), ya que durante la fase de pruebas con el modelo completo se observó generalmente 

una mejor respuesta respecto a los resultados experimentales. Este modelo relaciona en 

todo momento el fallo de tracción y compresión en las direcciones longitudinal (dirección 

de la fibra) y transversal con los esfuerzos de cortadura (ver Figura 51), de tal forma: 

Mecanismo de fallo El elemento falla siempre que 𝑒 > 0  

Rotura de fibra por tracción 𝑒 =
𝜎

𝑋
+

𝜎

𝑆
− 1 (11) 

Rotura de fibra por compresión 𝑒 =
𝜎

𝑋
+

𝜎

𝑆
− 1 (12) 

Rotura de matriz por tracción 𝑒 =
𝜎

𝑌
+

𝜎

𝑆
− 1 (13) 

Rotura de matriz por compresión 𝑒 =
𝜎

𝑌
+

𝜎

𝑆
− 1 (14) 

 

 

Tabla 11: Propiedades utilizadas en los modelos de material para los FRPs. 

Propiedad CFRP GFRP 
Densidad [Kg/m3] 1830 2000 
Módulo de Young [MPa] 2,5×105 3,8×104 
Coeficiente de Poisson  0,3 0,285 
Módulo de corte [MPa] 4,8×103 3,9×103 
Deformación de fallo [%] 1,80 4 
Resistencia a la tracción, dirección principal [MPa] 1,129×102 2,98×102 
Resistencia a la compresión, dirección principal [MPa] 1,095×103 1,8×103 
Resistencia al corte en el plano [MPa] 84,5 30,8 
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Traducido de Heimbs et al. [54]. 

Figura 51: Croquis representativo de los mecanismos de fallo. 

 

Para la implementación del modelo se debe ingresar y calibrar el parámetro 

ERODS, que determina la deformación máxima efectiva de fallo en una lámina de 

elementos para su erosión, calculada a partir del tensor de deformación total si se 

determina un valor negativo. Así, se realizó una calibración del parámetro ERODS, 

utilizándose valores de ‒0,1 a ‒0,6 según lo indicado en la literatura [82]–[84]. Los 

mejores resultados se obtuvieron con un valor ERODS de ‒0,55. La superficie de fallo 

suave no precisa de la calibración de ningún otro parámetro adimensional. 

 

4.7. CONTROL Y DATABASE  

Es común en LS-DYNA el uso de tarjetas adicionales que permitan controlar 

ciertos parámetros del problema, no enfocados a la física que lo gobierna sino al ámbito 

matemático y de cálculo. 

Con las tarjetas *DATABASE se puede definir qué propiedades van a ser 

evaluadas, en qué elementos y nodos concretos y con qué nivel de detalle. Con unas 
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tarjetas *DATABASE correctamente definidas se pueden obtener resultados muy exactos 

de las propiedades que nos interesan, con un coste de tiempo computacional mucho 

menor. La primera tarjeta que se implementa es la *DATABASE_ASCII_option, la cual 

se utiliza para explorar y trazar datos del historial de tiempo contenidos en las bases de 

datos ASCII generadas en la salida por LS-DYNA, tales como nodout, secforc… Hay 

aproximadamente 30 archivos diferentes que se pueden procesar a través de esta tarjeta. 

Con las tarjetas *DATABASE_HISTORY se eligen los elementos y nodos que se desean 

estudiar. Las propiedades que se evaluarán y que se incluirán en los ficheros ASCII de 

salida vendrán determinadas por la tarjeta *DATABASE_ASCII_option, así como el 

paso de tiempo de impresión de datos. Por último, será necesario implementar la tarjeta 

*DATABASE_BINARY_D3PLOT, con la cual se establece el paso de tiempo que 

queremos darle a la salida gráfica de datos, entre otras propiedades. 

Es importante mencionar que, para la losa L1 (única losa en la que se midieron 

presiones), es necesario establecer la tarjeta *DATABASE_BINARY_BLSTFOR, la cual 

también permite establecer un paso de tiempo independiente y es obligatoria para medir 

la presión efectiva en caso de una aproximación del explosivo LBE. 

Por otro lado, las tarjetas *CONTROL son utilizadas para establecer criterios de 

control de malla, de exactitud, paso de tiempo, o hourglass, entre otros. Para el modelo 

que nos concierne, se implementó una tarjeta de *CONTROL_OUTPUT estableciendo 

el parámetro IACCOP en 1, suavizando la toma de datos de aceleración.  

Y para terminar el modelo, se implementaron dos tarjetas esenciales: 

*CONTROL_TERMINATION y *CONTROL_TIMESTEP. Con la tarjeta 

TERMINATION se define el tiempo de finalización del cálculo. Con la tarjeta 

TIMESTEP, LS-DYNA calcula el paso de tiempo crítico para que el problema converja 

a la solución, aunque se recomienda el uso del parámetro TSSFAC, un factor de escala 

que reduce aún más el paso de tiempo, asegurando el buen funcionamiento del modelo a 

costa de un aumento de tiempo computacional. Para fenómenos físicos explosivos se 

recomienda un factor de 0,67. 
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5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Debido al carácter altamente destructivo de los ensayos, sólo se recogieron valores 

de presión y aceleración en la losa de calibración L1. En el resto de ensayos los sensores 

habrían acabado destruidos, sin posibilidad de ser usados en futuras detonaciones. La 

validación del resto de simulaciones se llevó a cabo con la evaluación de las áreas de 

daño. Los ensayos permiten el estudio del efecto reforzante de los FRPs, así como del 

efecto de la distancia escalada sobre la losa. Las losas L2 y L7, al no tener refuerzo 

externo, establecen una base para comparar el daño producido por las explosiones.  

Las imágenes de los modelos representan el estado final de la simulación. En esas 

imágenes se muestra los elementos que no han sido erosionado y una gama de colores de 

azul a rojo (valores de 0 a 1) que representa el máximo daño acumulado en el elemento. 

En base a unas ecuaciones propias, cada modelo calcula un valor de daño a partir de la 

tensión y la elongación del elemento. Así, se eligieron las áreas de daño en los modelos 

considerando los elementos erosionados y los elementos cuyo daño acumulado es cercano 

a 1 (ver la Figura 57 como ejemplo). El resumen de los resultados numéricos de todas 

las losas se muestra en la Tabla 12.  

Tabla 12: Resumen de los resultados experimentales y numéricos con sus errores. 

Losa Modelo Tipo de Refuerzo Lado Experimental LS-DYNA Error relativo 
L2 CSCM Sin Refuerzo Superior 8,19 8,61 5,13 
   Inferior 18,62 18,29 ‒1,78 
L2 RHT Sin Refuerzo Superior 8,19 9,19 12,17 
   Inferior 18,62 8,82 ‒52,62 
L3 CSCM Fibra de vidrio Superior 7,63 7,27 ‒4,67 
   Inferior 22,48 22,47 ‒0,03 
L4 CSCM Fibra de carbono Superior 7,83 6,85 ‒12,54 
   Inferior 16,69 18,70 12,01 
L5 CSCM Fibra de vidrio Superior 3,89 3,47 ‒10,75 
   Inferior 4,70 5,39 14,65 
L6/S8 CSCM Fibra de carbono Superior 3,21-4,55 2,97 ‒7,47 
   Inferior 4,75-6,35 5,12 dlm* 
L7 CSCM Sin Refuerzo Superior 3,38 3,01 ‒10,89 
   Inferior 10,34 10,27 ‒0,69 
L7 RHT Sin Refuerzo Superior 3,38 -** - 
   Inferior 10,34 - - 

*dlm: dentro de los límites medidos. 
** sin daño 
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5.1. VALIDACIÓN DEL EQUIVALENTE Y CALIBRACIÓN: L1 

En este primer ensayo de validación del equivalente, se utilizó una configuración 

de 2 kg de dinamita a 1 metro del centro de la losa. Este modelo completo fue utilizado 

para evaluar los parámetros empleados en los modelos materiales de hormigón y acero, 

además del funcionamiento del conjunto. Con los resultados de la simulación numérica 

comprobamos si el equivalente TNT calculado es correcto, así como los parámetros 

matemáticos que definen el comportamiento de los materiales para proceder con las 

simulaciones de validación de los mismos.  

En primer lugar, para validar que el equivalente TNT utilizado es correcto, será 

necesario conocer el error de presión cometido en la simulación. Como el equivalente fue 

tomado en función de la presión pico, será esta la magnitud del historial de presiones a 

comparar. La presión pico calculada por el método LBE es 1,98 MPa (Figura 53), 

obteniendo el mismo valor en ambos modelos de material (CSCM y RHT), ya que la 

presión no depende del modelo de material empleado. El registrado en el transductor P1 

después de su filtrado y ajuste (utilizando el enfoque de Friedlander, ver Chiquito et al. 

[85] para más detalles y Figura 52) fue de 2,01 MPa, lo que se traduce en un error de 

1,49 %. Con este resultado se concluye que la definición del equivalente de TNT es 

correcta. 

 

Figura 52: Señal de presión experimental filtrada y ajuste de Friedlander. 
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Se muestra en la Figura 53 un detalle de la fase negativa calculada. Debido a la 

gran diferencia entre órdenes de magnitud entre la sobrepresión máxima y la subpresión 

mínima, en la primera de las imágenes la fase negativa no es apreciable.  

 

Figura 53: Historial de presión calculado por el método de cálculo LBE a un metro del centro de la losa. 

Se muestra abajo el detalle de la fase negativa. 

 

Por otro lado, para evaluar si la calibración de los modelos de hormigón y acero, 

así como sus contactos es correcta, se deberán estudiar los errores cometidos en la 

aceleración y esfuerzos calculados. Los valores máximos absolutos de aceleración, 

tomados del historial de ambos modelos (ver Figura 54), además del registrado por el 

sensor A2 a 1 m (distancia radial) se muestran en la Tabla 13. Se indica también en la 

Tabla 13 los errores cometidos por cada uno de ellos.  

Tabla 13: Resultados de aceleración de los modelos CSCM y RHT. 

Modelo 
material 

Modelo numérico 
g 

Experimental  
g 

Error 
% 

CSCM 975,53 1028,60 ‒5,16 
RHT 1080,10 1028,60 5,01 
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Figura 54: Historial de aceleración a un metro del centro de la losa. Arriba el modelo CSCM, abajo el 

modelo RHT. 

 

Se observa que los errores cometidos con ambos modelos son muy bajos en cuanto 

a aceleración se refieren. El modelo CSCM da una aceleración subestimada mientras que 

el modelo RHT la sobrestimó, difiriendo ambos de manera similar del valor experimental 

(~ 5 %). No se observa daño estructural en esta losa, ni en la experimental ni en ninguno 

de los modelos numéricos, que pudiera ser crítico o suponer un problema a corto plazo. 

Los resultados experimentales y numéricos para ambos modelos se muestran en la Figura 

55 (superficie inferior) y Figura 56 (superficie superior). En la cara inferior, las grietas 

superficiales en la dirección de la malla de acero son claramente visibles, tanto en los 

modelos como en la realidad. Sin embargo, el comportamiento de las tensiones parece 

más preciso en el modelo CSCM, al tener un patrón más similar al observado en la 

realidad. El modelo RHT muestra un área de daño superficial, en lugar de fracturas 

diferenciadas, aunque representa acertadamente la direccionalidad de la malla de las 

armaduras. En la parte superior de la muestra experimental no aparecieron grietas ni daño 

alguno, mientras que en la parte superior de ambos modelos sí. Además, la falta de uno 

de los redondos es claramente visible en el patrón de tensiones del lado superior del 

modelo CSCM, ya que se generan más grietas en el lado del defecto.  
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Figura 55: Resultados experimentales y numéricos de la losa L1, superficie inferior.  

 

 

Figura 56: Resultados experimentales y numéricos de la losa L1, superficie superior. 
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5.2.LOSAS SIN REFUERZO EXTERNO: L2, L7 

Los resultados experimentales a las distancias escaladas de 0,42 y 0,21 m/kg1/3 ya 

muestran el carácter destructivo de las ondas de choque. Los resultados experimentales 

de la cara inferior y superior de la losa L7 se muestran en la Figura 57 y la Figura 58, y 

de la losa L2 en la Figura 59 y la Figura 60, respectivamente. Hay que tener en cuenta 

que la distancia escalada para la losa L7 es la mitad que la de la losa L1, y la distancia de 

la losa L2 la mitad que la L7. Se observan altos saltos cualitativos de daño cuando las 

distancias son reducidas a la mitad, apareciendo respuestas en las losas que no se habían 

observado con anterioridad. Por ejemplo, la losa L7 (distancia escalada de 0,42 m/kg1/3) 

sufrió una flexión transversal en el centro, con fractura tanto en el lado superior como en 

el inferior. No se generó ningún agujero, aunque en el lado inferior, la cara más superficial 

quedó muy dañada, en un proceso común para el hormigón armado denominado spalling. 

A la hora de tomar el daño para la validación, se consideró como daño superficial pedazos 

de hormigón que apenas estaban adheridos a la losa. Más tarde, al mover la losa, los 

fragmentos cayeron por su propio peso. 

 

Figura 57: Resultados experimentales y numéricos de la losa L7, superficie inferior. 
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Figura 58: Resultados experimentales y numéricos de la losa L7, superficie superior. 

 

Existe una buena correlación entre el modelo CSCM y las áreas dañadas reales, 

sobre todo en la superficie inferior, con un error del 0,69 %. A pesar de que el área 

calculada en la cara superior no es tan exacta como en la inferior (con un error de un 10,98 

%), el mecanismo de daño está bien representado: una fractura transversal principal y con 

un conjunto de fisuras concéntricas. No se puede tomar ningún daño en la superficie con 

el modelo RHT, ya que el resultado numérico no tenía elementos erosionados y solo muy 

pocos elementos tenían daños cerca de uno. Por el contrario, si consideramos dañada la 

zona verde y roja, el porcentaje de rotura sería mucho mayor que el producido en la 

prueba. Esto ocurre tanto en la superficie superior como en la inferior. Cabe destacar que, 

en este caso al igual que en la losa L2, el defecto en la malla es mucho más apreciable en 

la cara superior que en la inferior para los modelos numéricos. No se aprecia este 

comportamiento tan claramente en las losas reales sujetas a la distancia escalada de 0,42 

m/kg1/3. 

En cuanto a la losa L2, la cual está sometida a una distancia escalada de 0,21 

m/kg1/3, los mecanismos de daño vuelven a cambiar. En este caso, se reconoce el 

comportamiento típico de las losas sometidas a distancias escaladas tan pequeñas (Figura 
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59 y Figura 60): un gran agujero en el centro de la losa con una fractura transversal que 

ensancha en los bordes (forma de reloj de arena). Como era de esperar, al disminuir la 

distancia de la carga manteniendo su masa, el daño a la losa se hace mayor. En este caso, 

las áreas dañadas y el mecanismo de fractura calculado por el modelo CSCM son muy 

precisos. En la cara inferior, generalmente la que tiene mejores resultados, el área de daño 

difiere de la realidad en un escaso 1,78 % mientras que, en la cara superior, el error 

asciende algo más, hasta un 5,13 %. Asimismo, el área erosionada en la cara inferior tiene 

una forma muy similar a la realidad. En este caso, el defecto de la malla de acero si se 

aprecia con claridad, tanto en la cara anterior como posterior de la losa, cosa que con las 

distancias escaladas anterior no era visible. En el ensayo, se pudo apreciar cómo en el 

borde inferior de la losa, llegó a generarse agujero completo (Figura 59 y Figura 60), ya 

que era el lugar donde faltaba el redondo. En el modelo, el comportamiento es similar, 

llegando a erosionarse por completo ciertas partes del área inferior, mientras que, en el 

borde superior, el número de elementos erosionados es notablemente inferior. En cuanto 

a la cara superior, el mecanismo de fallo no fue simulado tan acertadamente, pero el área 

dañada tiene un error más que aceptable. 

 

Figura 59: Resultados experimentales y numéricos de la losa L2, superficie inferior. 
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Figura 60: Resultados experimentales y numéricos de la losa L2, superficie superior. 

 

En cambio, el modelo RHT subestimó el daño en la parte inferior, con un error de 

hasta el 50 % y el comportamiento de rotura no concuerda bien con la realidad. La parte 

superior cuenta con un error del 12,17 %, siendo este resultado peor que el obtenido con 

el CSCM. Cabe destacar que con el modelo CSCM existe una perforación total de la losa 

(agujero), lo cual no se logra con el modelo RHT.  

A la luz de los resultados, se concluye que el modelo CSCM representa mejor la 

física de este problema, por lo que se opta por este modelo de material para ser utilizado 

en las siguientes simulaciones. Puesto que los resultados aportados por el modelo elegido 

son satisfactorios, se concluyó que los parámetros calibrados en la L1 para el hormigón y 

el acero quedaban validados. 
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5.3.LOSAS REFORZADAS CON FIBRA DE CARBONO: L4, L6/L8 

Los resultados experimentales y numéricos de las caras inferior y superior se 

muestran en la Figura 61 y Figura 62 para las losas L6/L8, y en la Figura 63 y Figura 

64 para la losa L4, todas reforzadas con CFRP. Como las pruebas L6 y L8 tenían la misma 

configuración (distancia escalada de 0,42 m/kg1/3), el área de daño se calcula como un 

rango de valores (ver Tabla 12), en lugar de un valor único como en todos los demás 

casos. Estos ensayos servirán para estudiar el efecto reforzante del tejido de fibra de 

carbono y verificar su utilidad. Además, los modelos cumplirán su función de 

calibración/validación simultáneamente.  

 

Figura 61: Resultados experimentales y numéricos de la losa L6/L8, superficie inferior. 
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Figura 62: Resultados experimentales y numéricos de la losa L6/L8, superficie superior. 

 

Los resultados presentan un daño mayor para la losa L6 que para la losa L8, tanto 

para la superficie superior como la inferior. En cuanto a la superficie inferior del modelo, 

no se cometió ningún error, ya que el área dañada se encuentra dentro de los límites 

medidos experimentalmente. Cabe destacar que la forma del daño representada por el 

modelo numérico en la superficie inferior es muy cercana a la losa L8, siguiendo una 

curvatura muy similar a la del patrón de fallo real (Figura 61). Del mismo modo, en la 

superficie superior, el modelo numérico falló con una característica fisura transversal, 

más cercana al comportamiento de la losa L8, no tan ancha como en la losa L6. Sin 

embargo, la simulación muestra en este caso una fisura poco clara, pero un área de daño 

nuevamente más cercana a la losa L8. Aun así, el mecanismo de daño parece correcto, 

mostrando un conjunto de grietas en la dirección de la malla de acero junto con fracturas 

concéntricas, similar a la realidad. El resultado general parece indicar que las 

simulaciones se acercan más a los resultados dados por la losa L8, lo que entra dentro del 

rango de variación de los ensayos y, por tanto, de la respuesta del modelo numérico. 
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Figura 63: Resultados experimentales y numéricos de la losa L4, superficie inferior. 

 

 

Figura 64: Resultados experimentales y numéricos de la losa L4, superficie superior. 

 

La misma prueba con una distancia escalada más pequeña (0,21 m/kg1/3) se ensayó 

con la losa L4. Los errores cometidos por los modelos son aceptables por ambos lados, 

alrededor del 12 %. Se sobrestimó el daño de la cara inferior, mientras que se subestimó 

el de la cara superior, un comportamiento que parece ser común en la mayoría de los 

modelos. En este caso, al igual que en la losa L2, la forma del daño es similar a la de la 
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losa experimental, representando incluso el despegue del CFRP. Tanto en el caso 

reforzado como en el no reforzado, el uso de una distancia escalada menor ha supuesto 

mejores resultados a la hora de calcular la forma en el que la losa rompe en la cara inferior. 

Sin embargo, para la cara superior, la situación observada con la losa L2 se repite: los 

errores de área de daño son aceptables pero la forma de la rotura difiere de la realidad. 

Esto se debe a que la sobreestimación del spalling en las grietas concéntricas simuladas 

por el modelo da lugar a que las áreas de daño tiendan a tomar valores cercanos a la 

realidad.  

Se puede observar una clara mejora en el daño causado a la losa con el refuerzo 

de carbono. Con la mayor distancia escalada (0,42 m/kg1/3), el daño se reduce un 5,03 % 

en la parte superior, y entre un 38,59 % y un 54,06 % en la parte inferior, comparando la 

losa L6/L8 con la losa L7. Por otro lado, con la distancia escalada más pequeña (0,21 

m/kg1/3), el daño se reduce un 6,84 % en la parte superior y hasta un 10,37 % en la parte 

inferior al comparar L4 con L2. El efecto de refuerzo es más evidente en el lado inferior 

de la losa, donde se ha minimizado el desconchado por efecto del spalling, lo que resulta 

en ambos casos en un mayor porcentaje de daño reducido. Este resultado es el esperado, 

puesto que el hormigón se encuentra reforzado deliberadamente en la zona más débil, la 

inferior, zona de la losa que tiene que trabajar bajo tensiones de tracción. Aun así, la 

mejora superior debida al refuerzo es bastante buena y no despreciable.  

Asimismo, no solo las áreas de daño son mejoradas, sino que la proyección de 

escombros se ve reducida con creces, característica muy importante a la hora de reducir 

el daño secundario. Este comportamiento es mucho más notable en las losas de mayor 

distancia escalada. Como se observa en la Figura 65 inmediatamente tras lo ensayos, 

grandes pedazos de hormigón se habían desprendido de la cara inferior de la losa L7, 

pocos fueron desprendidos de la losa L6 y ninguno de la losa L8. Se muestra también una 

comparación entre la losa L7 y L8 de todos los escombros recogidos, tanto por arriba 

como por debajo, apreciándose que la cantidad recogida y el tamaño de los escombros en 

la losa L8 es significativamente menor. 



81 
 

 
 

 

Figura 65: Comparación de los escombros generados: a) inmediatamente después de los ensayos; b) tras 

recoger los escombros de la cara superior y la inferior. 
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5.4. LOSAS REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO: L3, L5 

Los resultados inferior y superior de las losas reforzadas con GFRP después de la 

prueba y sus simulaciones numéricas se muestran en la Figura 66 y  

Figura 67 respectivamente para la losa L5 y las Figura 68 y Figura 69 para la 

L3. Al igual que con las losas ensayas con CFRP, los ensayos servirán para estudiar el 

efecto reforzante, cumpliendo los modelos numéricos la doble función de calibración de 

los modelos y validación de los mismos.  

 

Figura 66: Resultados experimentales y numéricos de la losa L5, superficie inferior. 

 

 

Figura 67: Resultados experimentales y numéricos de la losa L5, superficie superior. 
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En la losa L5, con una distancia escalada igual a 0,42 m/kg1/3, el daño se 

sobreestima en la superficie inferior y se subestima en la superior, continuando con el 

comportamiento observado hasta ahora (ver Tabla 12). Los errores son, en cualquier 

caso, aceptables en ambos lados menores del 15 %. En el lado inferior se observa una 

buena simulación del mecanismo de ruptura, representando las grietas de la realidad con 

una erosión superficial de los elementos en la simulación. En este caso, en la losa real no 

se produce spalling, sino grietas profundas muy concentradas en la zona céntrica-

transversal. En la cara del explosivo se observa el comportamiento típico en las losas 

estudiadas hasta ahora: una gran grieta central por efecto de los esfuerzos de compresión. 

En el modelo, las tensiones no se concentran tan claramente en la zona central, pero si 

aparecen las grietas concéntricas vistas en todas las caras superiores. 

Respecto a la losa L3, el error en la superficie inferior es casi inexistente y muy 

bajo en la superior, del 4,67 %. Se vuelve a observar un mejor comportamiento en los 

modelos para distancias escaladas menores, al igual que en la losa L2 y L4.  Durante las 

pruebas se pudo comprobar que el método de unión entre el refuerzo y el hormigón no 

parecía ser tan robusto como como el utilizado con la fibra de carbono. Tanto en la losa 

L5 como en la L3, existieron zonas donde el tejido se despegó del hormigón, a diferencia 

de losas reforzadas con CFRP. 

 

Figura 68: Resultados experimentales y numéricos de la losa L3, superficie inferior. 
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Figura 69: Resultados experimentales y numéricos de la losa L3, superficie superior. 

 

En cuanto al efecto reforzante del tejido de E-glass, para la mayor distancia 

escalada (0,42 m/kg1/3), la losa L5 muestra una reducción de daños del 54,54 % en el lado 

inferior en comparación con el L7. Por el contrario, hay un aumento sutil en el área dañada 

en la parte superior de la losa con el refuerzo de vidrio. Por otro lado, las losas sometidas 

a la menor distancia escalada (0,21 m/kg1/3), la reducción de daño fue de 6,84 % en la 

parte superior (comparando la losa L3 con la L2). Nuevamente el daño parece aumentar, 

pero esta vez en la cara inferior. Con estos resultados es difícil asegurar la efectividad 

reforzante de la fibra de vidrio, aunque la reducción del daño secundario por la proyección 

de escombros sí fue notable en las losas de menor distancia escalada, ya que ningún 

escombro fue recogido de la cara inferior de la losa L5 (al igual que con la losa L8). Dicho 

esto, resulta evidente que el refuerzo de carbono funciona mejor que el vidrio, quizás 

porque la unión con el hormigón es más sólida y resulta un refuerzo más robusto. 
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Figura 70: Imágenes de las losas L7 y L5 inmediatamente después de los ensayos. 
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6. CONCLUSIONES 

Los ensayos realizados en este estudio sirvieron para validar el efecto de refuerzo 

de polímeros fibrorreforzados (Fibre Reinforced Polymer, FRP) en losas de hormigón 

armado, sometidas a dos cargas explosivas colocadas a diferentes distancias. Para ello, se 

utilizaron dos tipos de refuerzo: tejidos de fibra de vidrio E-glass y tejidos de fibra de 

carbono. Además, se realizaron simulaciones numéricas con el fin de comprender el 

mecanismo de fallo de éstas, permitiendo así un estudio más detallado de los refuerzos. 

Se realizaron en total 8 ensayos reales, donde fueron recogidos datos de campo, y 10 

modelos numéricos con sus respectivas simulaciones. 

Mediante las cargas y distancias con las que fueron diseñados los ensayos, se 

mostró cómo la capacidad destructiva del explosivo aumenta rápidamente con la 

disminución de la distancia escalada. En las pruebas se comprobó que una distancia 

escalada de 0,83 m/kg1/3 no suponía daños críticos en la capacidad estructural de la losa 

y una distancia de 0,42 m/kg1/3 provocaba importantes daños en la capacidad de 

distribución de cargas. Además, empleando una distancia de 0,21 m/kg1/3, la losa perdió 

completamente su funcionalidad como elemento estructural. Se concluye, por tanto, que 

una reducción de la distancia escalada a la mitad supone sobre la losa comportamientos 

y mecanismos de fallo muy distintos a las observados con distancias escaladas menores, 

además de una capacidad destructiva mucho mayor. 

Por otro lado, de este trabajo se puede concluir que la fibra de carbono es un buen 

mecanismo de refuerzo para este tipo de elementos estructurales, ya que fue capaz de 

reducir los daños en todos los ensayos realizados. Este tejido, de fácil aplicación sobre 

cualquier tipo de elemento estructural y de gran utilidad, por lo que siempre debe tenerse 

en cuenta a la hora de proteger estructuras críticas. Por otro lado, la efectividad del 

refuerzo de fibra de vidrio queda en entredicho, al menos en los ensayos realizados. Sin 

embargo, se ha observado una contención de la proyección de escombros en todas las 

losas reforzadas externamente. Cabe decir que los mecanismos de unión hormigón-FRP 

del CFRP parecen ser más fuertes que los del GFRP, siendo probablemente uno de los 

factores críticos en su efectividad. Por ello, se sugiere una investigación en profundidad 

de las técnicas de unión con el refuerzo. 

En cuanto a las simulaciones numéricas, todos los errores fueron aceptables (por 

debajo del 15 % en todos los casos para el CSCM) y la mayoría de ellos muy cercanos a 
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la realidad. El comportamiento de ruptura queda generalmente bien capturado, y su 

evolución pudo estudiarse fácilmente en el post-procesador de LS-DYNA. Cabe señalar 

que, en general, cuanto menor fue la distancia escalada, mejores fueron los resultados 

numéricos que se obtuvieron. A pesar de que los problemas físicos altamente no lineales 

son difíciles de modelizar, se ha demostrado que la combinación de *CONTINUOUS 

SURFACE CAP MODEL (CSCM) para el hormigón, *PIECEWISE LINEAR 

PLASTICITY para la malla de acero, *CONSTRAINED LAGRANGE IN SOLID para 

el contacto y *LOAD BLAST ENHANCED (LBE) para la definición de carga es un 

modelo de hormigón armado sometido a pruebas de explosivo, muy preciso y fácil de 

usar. Asimismo, de todos los modelos disponibles, el *MAT_058 ha demostrado ser muy 

bueno para representar el comportamiento de FRPs tejidos. De hecho, tiene la capacidad 

de representar curvas de tensiones mucho más complejas tras un correcto estudio de los 

parámetros adimensionales, por lo que las posibilidades de precisión pueden ser mucho 

mayores. Aun así, como se ve en las simulaciones, con pocas propiedades conocidas, los 

resultados son realmente buenos. Finalmente, el modelo de hormigón RHT (Riedel-

Hiermaier-Thoma) no dio buenos resultados y se desestimó su uso en los modelos con 

refuerzos. A pesar de los buenos valores de aceleración, el daño no se correlacionaba con 

la realidad en losas L2 y L7. 

 Sería interesante realizar más ensayos utilizando diferentes refuerzos de FRP con 

diferentes cargas, incluyendo nuevas pruebas con la fibra de vidrio que garanticen una 

buena instalación y unión con el hormigón, para confirmar que estos materiales, así como 

los modelos numéricos, se pueden utilizar con confianza. 
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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

1.1. OBJETIVO 

Se pretende en este apartado justificar los gastos que ha supuesto realizar todas las 

actividades necesarias para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Podremos 

diferenciar diversos tipos de gastos durante el proyecto: 

- Gastos relacionados con los ensayos experimentales. 

- Gastos relacionados con el tratamiento de datos, generación de modelos, 

evaluación del daño y realización de informes. 

1.2. COSTE DEL PERSONAL 

En cuanto a los ensayos experimentales, el gasto de personal incluye los salarios 

de todas las personas que han sido necesarias para realizar correctamente las pruebas. 

Esto salarios vienen determinados por el Instituto Tecnológico de La Marañosa: 

- Personal con titulación superior: 50 €/hora. 

- Personal con formación profesional superior: 35 €/hora. 

- Personal sin titulación requerida: 25 €/hora. 

En total fueron necesarias 10 personas trabajando: 4 con titulación superior, 4 con 

formación profesional superior y 2 sin titulación específica. En total se necesitaron 8 días 

de trabajo, el primero para el montaje de las zapatas y organización de las pruebas, 6 días 

de ensayos, y un último día para la retirada de escombros y desmontaje. Cada día, la 

jornada consistió de 8 horas de trabajo. Los costes finales de mano de obra fueron: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 50 
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
· 8

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 · 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 9600 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑓. 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 35 
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
· 8

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 · 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =  6720 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 sin 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 25 
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
· 8

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 · 2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =  2400 € 
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1.3. COSTE DEL EQUIPO 

Este gasto, incluido dentro de la fase de ensayos, incluye la amortización que 

supone el uso de las herramientas necesarias para la toma de datos en campo. La 

amortización consiste en distribución del gasto en el tiempo de un valor duradero y vendrá 

definida por: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
 

Cada uno de los transductores de presión ablativos tiene un precio estimado de 

200 €, mientras que cada uno de los acelerómetros tiene un precio estimado de 500 €. 

Para los ensayos fueron necesarios 4 transductores y 3 acelerómetros, con una vida útil 

de 100 ensayos cada uno. Esto se traduce en:  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
200 €

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
100

= 2 
€

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2 ·
€ 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
· 4 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 8 € 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó =
500 €

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
100

= 5 
€

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ó = 5 ·
€ 

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
· 3 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 15 € 

 

Para la toma de datos, se utilizó el Data Acquisition System Datatrap II. Se 

considera una amortización diaria de 200 €/día. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 1 𝑑í𝑎 ·
200 € 

𝑑í𝑎
= 200 € 

La cámara de alta velocidad (HSC) Photrom modelo Fastcam SA3-120k fue 

utilizada en todos los ensayos. Tiene un precio aproximado de unos 30.000 €, con una 

vida útil establecida de 100 días en condiciones muy desfavorables de polvo y humedad. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
30.000 €

100 𝑑í𝑎𝑠
= 300 €/𝑑í𝑎 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = 300
€

𝑑í𝑎
· 4 𝑑í𝑎𝑠 = 1200 € 
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1.4. COSTE DE DISEÑO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE DE LAS LOSAS Y 

EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

El grueso del gasto en los ensayos proviene de las losas en sí, constando de 8 losas 

en total y 4 zapatas de apoyo. Cada una de las losas tiene un coste de 415 € mientras que 

una zapata supone un coste de 500 €, que incluye todo el montaje de anclajes, reparación 

y colocación de cada una de ellas. En total: 

𝐿𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 415
€

𝐿𝑜𝑠𝑎
· 8 𝐿𝑜𝑠𝑎𝑠 = 3320 € 

𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 500
€

𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
· 4 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 = 2000 € 

 Para el manejo de las losas, montaje y desmontaje fue necesario el alquiler de un 

camión grúa con un precio de 50 €/hora: 

𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑔𝑟ú𝑎 = 50 
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
· 6

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑í𝑎
· 8 𝑑í𝑎𝑠 = 2400 € 

Realizar los ensayos en el Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM), supone un 

coste de alquiler del mismo de 800 €/día durante los 8 días. De tal forma:  

𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝐼𝑇𝑀 = 800 
€

𝑑í𝑎
· 6 𝑑í𝑎𝑠 = 4800 € 

 

1.5. COSTE DEL EXPLOSIVO 

El explosivo utilizado fue dinamita de tipo gelatinosa (Riodín), muy utilizado en 

minería. Su precio en el mercado es de 3 € el kg aproximadamente. En los ensayos fue 

necesario un total de 107 kg de explosivo, es decir: 

𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎 = 3
€

𝑘𝑔
· 107 𝑘𝑔 = 321€ 

A este coste, hay que añadirle los costes de vigilancia y transporte a la base militar, 

lo que se estima en 300 €. En total, la manipulación y compra del explosivo supuso un 

total de 631€. 

Por último, se incluye el precio de los detonadores eléctricos instantáneos, de unos 

7 € cada uno y 8 ensayos en total, es decir, 56 €. 
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1.6. COSTE DE LA GENERACIÓN DEL MODELO 

Los gastos que aquí se describen forman parte de la fase de evaluación del daño y 

generación del modelo. El software necesario para llevar a cabo esta fase del TFG se 

necesitó obtener las licencias anuales de Matlab y LS-DYNA, de 800 € y 5520 € 

respectivamente: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
800 € 

365 𝑑í𝑎𝑠
= 2,2 

€

𝑑í𝑎
 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
5520 € 

365 𝑑í𝑎𝑠
= 15,12 

€

𝑑í𝑎
 

La duración total requerida para la generación de los modelos y su correcta 

evaluación fue de 420 horas repartidas en 140 días, incluyéndose el estudio del problema 

en cuestión y toda la fase de calibración de los modelos, además del tratamiento de los 

datos experimentales y la realización de los informes correspondientes. Esta labor fue 

realizada por el autor del presente trabajo, asignando un coste de 35 €/hora. 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜 = 35
€ 

ℎ𝑜𝑟𝑎
· 420 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 14700 € 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2,2 
€

𝑑í𝑎
· 140 𝑑í𝑎𝑠 = 308 €  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 15,12 
€

𝑑í𝑎
· 140 𝑑í𝑎𝑠 = 2116,8 € 
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1.7. COSTE TOTAL 

Gastos de ensayos experimentales 
Personal y Mano de Obra 18720 € 
 Personal titulado superior 9600 € 
 Personal formación profesional 6720 € 
 Personal sin titulación específica 2400 € 

Coste Herramientas toma de datos 1423 € 
 Coste Transductores de presión 8 € 
 Coste Acelerómetros 15 € 
 Coste Datatrap II 200 € 
 Coste Cámara alta velocidad 1200 € 

Losas, Maquinaria e Instalaciones 12520 € 
 Losas 3320 € 
 Zapatas 2000 € 
 Coste Alquiler Camión grúa 2400 € 
 Coste Alquiler Instalaciones ITM 4800 € 

Coste Explosivo 677 € 
 Dinamita (Riodín) 321 € 
 Vigilancia y transporte 300 € 

  Detonadores eléctricos 56 € 
 

Gastos de generación de modelos y evaluación 
Generación de modelos 17124,8 € 
 Labores de ingeniería 14700 € 
 Amortización software Matlab 308 € 
 Amortización software LS-DYNA 2116,8 € 

 

Coste total 50464,8 € 
 

 

 

 


