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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analiza el comportamiento de ocho losas de hormigón 
armado, reforzadas externamente con fibras de carbono (CFRP) y fibras de vidrio (GFRP), ante 
explosiones. Los refuerzos se colocaron en la cara opuesta a la detonación. El análisis se ha 
abordado desde un doble punto de vista: experimental y numérico.  

En la fase experimental, desarrollada en el Instituto Tecnológico de la Marañosa, se han 
realizado ensayos a escala real, en los que se evaluó el efecto de las mallas de CFRP o GFRP en 
el comportamiento de las losas, ante cargas explosivas. Las pruebas se han efectuado a 
tres distancias escaladas distintas: 0,84, 0,42 y 0,21 m/kg1/3. La primera losa, sin reforzar, se 
ensayó a 0,84 m/kg1/3, sobre ella se colocaron sensores de aceleración y presión, que se han 
utilizado para calibrar los modelos numéricos. Las cuatro siguientes se probaron a una 
distancia escalada de 0,42 m/kg1/3, reforzando dos de las losas con CFRP, otra con GFRP, y la 
última sin refuerzo. Las tres restantes se testaron a una distancia escalada de 0,21 m/kg1/3, 
una con refuerzo CFRP, otra con GFRP y la tercera sin refuerzo. 

La aproximación numérica al problema se ha implementado con LS DYNA, un software comercial 
para el análisis de fenómenos explosivos. Para la validación de los modelos se han estudiado 
tres modelos constitutivos de material (CSCM, MAT72 Rel3 y JHC) y dos procedimientos de 
simulación de cargas explosivas (Load Blast Enhance (LBE) y Smoothed-particle hydrodynamics 
(SPH)).  

Se ha demostrado que la distancia escalada es un factor determinante en el mecanismo de fallo 
y condiciona el área de daño.  

Se ha observado una reducción significativa de la superficie de daño, para el refuerzo de CFRP, 
mientras que los resultados con GFRP no han sido concluyentes. En ambos casos ha disminuido 
la proyección de escombros, observándose una importante reducción de la flecha con el 
refuerzo con fibras de carbono para distancias escaladas medias 0,42 m/kg1/3, no así para 
distancias escaladas menores 0,21 m/kg1/3. 

Todos los modelos muestran una buena correlación con los resultados de las pruebas para 
distancias escaladas intermedias, 0,42 y 0,84 m/kg1/3, mientras que, para distancias escaladas 
menores, 0,21 m/kg1/3, únicamente el modelo LBE ofrece buenos resultados.  

El planteamiento más adecuado para simular cargas cercanas es el método LBE, utilizando como 
modelo de material el hormigón el CSCM, ofreciendo peores resultados los materiales MAT72-
Rel 3 y JHC. 

Los modelos LBE permiten calcular de manera muy precisa las superficies de daño para cualquier 
distancia escalada, pero no pueden describir las diferentes formas de cargas explosivas, que son 
por definición, esféricas o hemisféricas. Al contrario, los modelos SPH que funcionan peor para 
distancias escaladas pequeñas, permiten un análisis forense del tipo de carga utilizada, al menos 
para las que tienen formas cilíndricas, cubicas o de bolsa, resultandos útiles para determinar 
patrones de daños. 
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ABSTRACT 

This work analyses the response of eight reinforced concrete slabs, externally reinforced with 
carbon fibres (CFRP) and glass fibres (GFRP), in the event of explosions. The reinforcements were 
placed on the opposite side of the detonation. Both experimental and numerical approach has 
been made. 

In the experimental phase, made a full-scale, has been carried out at the Instituto Tecnológico 
de la Marañosa. The tests have been carried out at three different scaled distances: 0,84, 
0,48 and 0,21 m/kg1/3. The first slab, without reinforcement, was tested at 0,84 m/kg1/3, 
acceleration and pressure sensors were placed on it. The result of this test was used to 
calibrate the numerical models. The next four slab, two of them with CFRP, one with 
GFRP, and the last without reinforcement, were tested at a scaled distance of 0,42 m/kg1/3. 
The last three slabs were tested at a scaled distance of 0,21 m/kg1/3, one with CFRP, another 
with GFRP and the third without reinforcement. 

The numerical approach to the problem has been implemented with LS Dyna, a commercial 
software for the analysis of explosive phenomena. For the validation of the models, three 
constitutive material models (CSCM, MAT72 Rel3 and JHC) and two explosive charge simulation 
procedures (Load Blast Enhance (LBE) and Smoothed-particle hydrodynamics (SPH)) have been 
used. 

The scaled distance has been shown to be a determining factor in the failure mechanism and 
determines the area of damage. 

A significant reduction in the damage surface has been observed for the CFRP reinforcement, 
while the results with GFRP have not been conclusive. In both cases, debris projection has 
decreased, observing an important reduction in the deflection with CFRP reinforcement for 
scaled distances 0,42 m/kg1/3, not so for scaled distances less than 0,21 m/kg1/3. 

All models show a good correlation with the test results for intermediate scale distances, 0,42 
and 0,84 m/kg1/3, while for smaller scale distances, 0,21 m/kg1/3, only the LBE model offers good 
results. 

The best approach to simulate close loads is the LBE method, using the CSCM concrete as a 
material model, the materials MAT72-Rel 3 and JHC offer worse results. 

LBE models allow the damage surfaces to be calculated very precisely for any scaled distance, 
but they cannot describe the different forms of explosive charges, which are by definition 
spherical or hemispherical. On the contrary, the SPH models that perform worse for small scaled 
distances, allow a forensic analysis of the type of load used, at least for those that have 
cylindrical, cubic or bag shapes, being useful to determine damage patterns. 
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CAPÍTULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos se han producido un elevado número de atentados terroristas con 
artefactos explosivos, especialmente cruentos en países de nuestro entorno social y cultural, 
con terribles consecuencias para personas y bienes, al carecer inicialmente de medidas que 
limitasen daños ante este tipo de actuaciones criminales. 

Según la base de datos de atentados terroristas, el uso de artefactos explosivos ha supuesto el 
cuarenta y nueve por ciento del total, resultando los traumatismos generados por fragmentos, 
consecuencia de la onda expansiva sobre elementos integrados en los edificios (cerramientos, 
ventanas o elementos estructurales) los causantes de la mayoría de los daños sobre personas, 
teniendo una menor incidencia los resultantes de la desintegración de la carcasa del propio 
artefacto. En la Figura 1 se muestra la evolución del número de atentados a nivel mundial en los 
últimos 50 años. 

Por ello, la mejor forma de actuar ante el fenómeno descrito es el diseño de elementos 
constructivos que limiten, cuando no eviten, la fragmentación ante una detonación. 

 

Figura 1. Número de atentados por tipo (Global Terrorism Data Base). 

Aunque hace unos años no se preveían efectos de explosión entre los requerimientos a 
considerar en el diseño de un edificio, tras los atentados de Khobar (Arabia Saudí 1996), Nairobi 
(Kenia 1998), Nueva York (EEUU 2001) y Madrid (España 2004) se puso de manifiesto la 
vulnerabilidad de este tipo de estructuras. Desde entonces, edificios, estaciones, aeropuertos y 
otras infraestructuras en la que se acumulan gran cantidad de personas se han convertido en 
posibles objetivos de un ataque, lo que obliga a considerar los atentados en su diseño. Muchos 
autores han estudiado el comportamiento de edificios sometidos explosiones (Kinney et al., 
1985; Mays et al., 1995), pero es especialmente destacable el esfuerzo realizado por Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) para desarrollar manuales (Federal Emergency 
Management Agency, 2003b, 2003a, 2007) en los que se den pautas para un diseño más seguro.  

Aun cuando la probabilidad de que un edificio sea objeto de un ataque terrorista no es alta, no 
resulta despreciable, como ya nos ha demostrado la experiencia. Es precisamente por lo que en 
los últimos años se han implementado normas que ayudan a minimizar o mitigar los daños en 
caso de atentado. El planteamiento más sencillo, cuando pretendemos proteger a un edificio de 
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un ataque terrorista, es el de aumentar la distancia con el atacante, no siempre es posible. La 
otra posibilidad es reforzar los distintos elementos que constituyen un edificio (estructura, 
cerramientos y ventanas) o interponer barreras entre el atacante y el edificio a proteger. Todas 
las técnicas tienen como fin primordial el de obtener un nivel de protección adecuado para sus 
ocupantes, además de mantener el normal funcionamiento de edificios críticos tales como 
comisarías, hospitales, centros de protección civil y otros.  

La interposición de barreras para protegerse de una explosión ya sea accidental o no, no es un 
fenómeno nuevo. En la industria nuclear y petroquímica se ha utilizado tradicionalmente. Así las 
centrales nucleares y los grandes depósitos de hidrocarburos disponen de una carcasa de 
hormigón armado para su protección frente accidentes internos, incendios, terremotos, 
impacto de aeronaves o un ataque premeditado (Frano et al., 2011; J. Liu et al., 2018; C. F. Zhao 
et al., 2012) 

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo del presente estudio es identificar los mecanismos de fallo de losas de hormigón 
armado sometidas a los efectos de cargas explosivas, para una vez concretados, evaluar posibles 
refuerzos estructurales que minimicen el nivel de daño, de manera que se consiga una adecuada 
protección para el personal y equipos.  
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

2.1. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 

En este epígrafe se presentarán los conceptos necesarios para poder tratar el fenómeno 
explosivo y sus efectos sobre las estructuras. Para ello se analizará el explosivo y sus clases, para 
a continuación analizar la onda de choque y sus propiedades. Se presentará el concepto de TNT 
equivalente, y finalmente clasificaremos las explosiones siguiendo el criterio presentado en el 
manual UFC (Hetherington, 2014).  

Una vez realizada la aproximación a los conceptos que nos definen la carga y la explosión, se 
tratará de explicar la respuesta de las estructuras ante este tipo de solicitaciones. 

2.1.1. Materiales explosivos 

El término explosivo se puede emplear en los lenguajes común, especializado e incluso legal con 
una acepción genérica, para referirse a un gran abanico de productos de naturaleza y 
comportamientos en realidad muy diferentes, como pueden ser las mezclas pirotécnicas, los 
propulsantes o pólvoras, etc. Sin embargo, en sentido estricto los explosivos son sólo aquellas 
materias que reaccionan en régimen de detonación, y en consecuencia se emplean por sus 
efectos fragmentador o rompedor. Los explosivos son sustancias o mezclas capaces de sufrir una 
reacción química exotérmica a una gran velocidad, de modo que la energía de la reacción, no 
pudiendo difundirse a la misma velocidad a la que se genera, queda íntegramente en los 
productos de la reacción, mayoritariamente gases, que como consecuencia se encuentran a gran 
temperatura y presión. 

En función de la velocidad a la que se produce estas reacciones exotérmicas se distinguen en 
combustión, deflagración y detonación. La combustión es una reacción de oxidación reducción 
de tipo superficial cuya velocidad de avance es menor, la deflagración es una combustión muy 
rápida cuya velocidad de avance es mayor que la velocidad de sonido en el medio con capacidad 
de generar onda de choque y la detonación es todavía más rápida (100 a 10.000 m/s). Como 
puede verse en la Figura 2, en el caso de la detonación, el aumento de presión es prácticamente 
instantáneo, por lo que su capacidad rompedora es mucho mayor. 

 

Figura 2. Detonación vs deflagración. 
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2.1.2. Distancia escalada 

La respuesta de una estructura ante una explosión es tremendamente compleja y está 
condicionada por muchas variables: cantidad y tipo de explosivo, geometría y posición de la 
carga, proximidad a otras edificaciones y orientación. De todos estos factores los dos que tienen 
una mayor incidencia a la hora de proteger una instalación son la cantidad de explosivo y la 
distancia al elemento a proteger. La combinación de ambas variables constituye lo que 
definimos como distancia escalada Z = R/W1/3, donde R es la distancia en metros y W es la masa 
de explosivo en kg. 

2.1.3. El fenómeno de las explosiones 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua RAE se define explosión como “Liberación 
brusca de energía que produce un incremento rápido de la presión, con desprendimiento de 
calor, luz y gases, y va acompañada de estruendo y rotura violenta del cuerpo que la contiene”. 

El incremento de la presión y la rápida expansión de los gases producen, tras la detonación, una 
onda de compresión que recibe el nombre de onda de choque, que se propaga por el medio 
circundante. Si la fuente de explosión es esférica, la onda de choque también lo es, y la superficie 
del frente aumenta muy rápidamente, por lo que la energía de la onda disminuirá también de 
manera muy rápida. Si situáramos a un observador a una determinada distancia, este observaría 
la llegada de la onda de choque tras lo que se denomina tiempo de llegada, en ese momento el 
observador percibiría una subida de presión por encima de la presión atmosférica con una 
pendiente que se puede considerar infinita. A continuación, se produciría una rápida 
disminución hasta alcanzar de nuevo la presión atmosférica, para seguir disminuyendo por 
debajo de esta, volviéndose de nuevo a la situación de equilibrio. La función de variación de 
presión se representa en la Figura 3. 

 

Figura 3. Función presión tiempo en onda aérea (U.S. DoD, 2008). 

 

ta Tiempo de llegada 
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t0 Tiempo fase positiva 

t0- Tiempo fase negativa 

Pa Presión atmosférica 

Pso Presión de pico 

Pso- Presión de pico negativa 

Is+ Impulso específico positivo 

Is- Impulso específico negativo 

 

Baker propuso las ecuaciones que representa esta función: 

𝑃𝑃𝑠𝑠0(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑠𝑠0(1− 𝑡𝑡
𝑡𝑡0

)
−𝑡𝑡
𝑒𝑒𝑡𝑡0   (1) 

𝑖𝑖𝑠𝑠0 = ∫ 𝑃𝑃𝑠𝑠0(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎+𝑡𝑡0
𝑡𝑡𝑎𝑎

 (2) 

Ante la dificultad de obtener los parámetros de la onda de choque muchos autores han 
intentado ajustar funciones empíricas que representaran el fenómeno de manera 
suficientemente fidedigna. Henrych propuso las siguientes ecuaciones: 

 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 14.072
𝑍𝑍

+ 5.540
𝑍𝑍2

− 0.3557
𝑍𝑍3

+ 0.00625
𝑍𝑍4

  [𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏]  (0.1 ≤ 𝑍𝑍 ≤ 0.3)          (3) 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 6.194
𝑍𝑍

− 0.326
𝑍𝑍2

+ 2.132
𝑍𝑍3

 [𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏]   (0.3 ≤ 𝑍𝑍 ≤ 1)                         (4) 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.662
𝑍𝑍

+ 4.05
𝑍𝑍2

+ 3.288
𝑍𝑍3

  [𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏]   (1 ≤ 𝑍𝑍 ≤ 10)                              (5) 

En esa misma línea Brode propuso otros polinomios que también representaban el frente de 
onda: 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.975
𝑍𝑍

+ 1.455
𝑍𝑍2

+ 5.85
𝑧𝑧3

− 0.019    [𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏] (0.1 ≤ 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 ≤ 10 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)          (6) 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 6.7
𝑍𝑍

+ 1   [𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏] (𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 > 10 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)                                        (7) 

siendo Z la distancia escalada, definida por Z=R/W1/3. 

Como puede verse en la Figura 4, la precisión de las predicciones en el campo cercano es algo 
más baja, probablemente debido a la complejidad de los procesos involucrados en la formación 
de la onda expansiva cerca de la carga donde la influencia de los gases explosivos es difícil de 
cuantificar (Hetherington, 2014).  
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Figura 4. Estudio comparativo de niveles de presión incidente (P. Smith). 

El manual UFC 3-340-02 (U.S. DoD, 2008) nos ofrece unos gráficos a través de los cuales se 
pueden obtener todos los parámetros de la onda de presión al aire libre (Figura 5). 

 

Figura 5. Parámetros de la onda de presión al aire libre (U.S. DoD, 2008). 

Además, el UFC 340-01 (U.S. DoD, 2002), en su anejo D nos ofrecen una serie de polinomios que 
permiten aproximar todos los parámetros de la onda de presión también al aire libre. 
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La presión de choque creada por una explosión está representada por el perfil presión incidente 
- tiempo  (Figura 3). A esta onda de choque hay que sumar otra onda producida por de la 
explosión que llamamos presión dinámica.  

Cuando la onda expansiva encuentra un obstáculo perpendicular a la dirección de propagación, 
la reflexión aumenta la sobrepresión a una presión máxima reflejada Pr de valor. 

 𝑃𝑃𝑟𝑟 = 2 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 �
7 𝑃𝑃0+4 𝑃𝑃𝑠𝑠0 
7 𝑃𝑃0+𝑃𝑃𝑠𝑠0

�    (8) 

La presión dinámica asociada al frente de explosión es el resultado del violento desplazamiento 
de las partículas que sigue inmediatamente al frente. El frente de explosión encuentra en su 
avance aire en reposo, al ser alcanzado por el frente las partículas adquieren una velocidad en 
la misma dirección que el frente, estas partículas forman el viento asociado a la explosión. 

La presión dinámica máxima qo puede calcularse utilizando la fórmula empírica desarrollada por 
Newmark (Ngo et al., 2007) 

  𝑞𝑞0 = 2.5 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠2

(7 𝑃𝑃0+ 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠)
 (9) 

La presión dinámica neta sobre una estructura se puede calcular multiplicando la presión 
dinámica máxima, qo por el coeficiente de arrastre CD, este parámetro depende de la forma y la 
orientación de la estructura. 

 𝑞𝑞 = 𝑞𝑞0 ·  𝐶𝐶𝐷𝐷 (10) 
2.1.4. Leyes de escala 

La ley de escala fue propuesta por Hopkinson y Cranz de manera independiente y establece que 
las ondas producidas por dos cantidades distintas de explosivos a distinta distancia producen 
ondas expansivas similares si su distancia escalada es la misma, cuando los explosivos tienen la 
misma geometría, forma y se encuentran en la misma atmosfera. 

Por lo tanto, dos cargas de peso W1 y W2 producen la misma presión máxima a la distancia de 
R1 y R2, respectivamente.  

 𝑅𝑅1
𝑅𝑅2

= �𝑊𝑊1
𝑊𝑊2
�
1
3   →  𝑍𝑍 = 𝑅𝑅1

𝑊𝑊1

1
3

= 𝑅𝑅2

𝑊𝑊2

1
3
          (11) 

Así, la presión máxima producida por una explosión de 1 kg a 5 m es la misma que la de 27 kg a 
15 m, pues las dos tienen la misma distancia escalada, cuyo valor es de 5 m/Kg1/3, (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Leyes de escala en explosiones aérea (L. Schwer, 2016)  
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No obstante, como puede verse en la Figura 7, aunque la presión máxima es la misma sus 
impulsos no lo son, por lo que la respuesta de una estructura ante las dos explosiones no sería 
la misma. 

 

Figura 7. Impulso de cargas con misma distancia escalada (L. Schwer, 2016) 

2.1.5. Equivalente TNT 

Las diferentes características y comportamiento de distintos explosivos hacen que los efectos 
producidos por la misma cantidad de dos explosivos dispares no sean comparables. Con el fin 
de poder caracterizar los efectos de cualquier tipo de explosivo en una misma escala aparece el 
concepto de TNT equivalente. El hecho de que se decidiera referenciar el resto de los explosivos 
al TNT (2,4,6 - Trinitrotolueno) responde a la circunstancia de que dicho explosivo es el más 
estudiado. 

El equivalente TNT representa la masa de TNT que genera los mismos efectos que la cantidad 
del explosivo que se desea referenciar. Hablar de mismos efectos resulta muy vago, siendo 
necesario referenciar a alguno de los parámetros de la onda de choque, habitualmente a la 
presión máxima, al impulso de la fase positiva o a la energía específica. Al depender la explosión 
de muchos factores, los resultados numéricos que obtenemos son distintos como puede verse 
en la Tabla 1. 

Tabla 1.Ejemplo de TNT equivalente 

 TNT equivalente 

 Energía específica Presión 
equivalente 

Impulso equivalente 

COMP B 1,148 1,11 0,98 

Pentolite 1,29 1,40 1,07 

 

Para evaluar el equivalente TNT hay que realizar ensayos experimentales en laboratorio o en 
campo. El ensayo de laboratorio más habitual es la prueba de Trauzl (Kinney et al., 1985), que 
consiste en medir la expansión producida por una explosión contenida en un bloque de plomo 
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o de aluminio. Las pruebas de campo consisten en realizar una explosión al aire libre y medir los 
parámetros de esta. En el año 1984 Kingery y Bulmash (Kingery et al., 1984) publicaron los 
resultados de un extensísima campaña de ensayos en la que se parametrizaban los efectos 
producidos por distintas cantidades de TNT, y que se utilizan como referencia para calcular los 
efectos de otros tipos de explosivos una vez relacionado este con el TNT. En dicho trabajo, se 
incluían unas curvas en la que se recogían todos los parámetros de la onda de choque en función 
de la distancia escalada. El trabajo de Kingery y Bulmash (Kingery et al., 1984) sirvió de base para 
realizar los gráficos que nos dan los parámetros de onda de choque que se incluyen en el manual 
UFC 3-340-02 (U.S. DoD, 2008) (Figuras 8 y 9). 

 

Figura 8. Parámetro de onda de choque de onda 
esférica al aire libre de TNT (U.S. DoD, 2008). 

 

Figura 9. Parámetros de onda de onda de choque 
hemisférica de TNT (U.S. DoD, 2008). 

Una forma habitual de determinar el equivalente TNT es utilizar una relación que depende de la 
velocidad de detonación del punto de Chapman-Jouguet (CJ) (Cooper, 1996): 

 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑀𝑀 · �𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐶𝐶𝐶𝐶 �

2
    (12) 

donde: 

 v CJ
EXP = velocidad de detonación de Chapman-Jouguet del explosivo a referenciar 

 v CJ
TNT  = velocidad de detonación de Chapman-Jouguet del TNT 

 MEXP = masa de explosivo a referenciar 

 MTNT = masa de explosivo equivalente 

El manual UFC 3-340-02 (U.S. DoD, 2008) recomienda obtener el equivalente TNT en base al 
calor de detonación: 

 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑀𝑀 · 𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑑𝑑

𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑑𝑑           (13) 

donde: 

 Hd
EXP = calor de detonación del explosivo a referenciar 
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 Hd
TNT  = calor de detonación del TNT 

 MEXP = masa de explosivo a referenciar 

 MTNT = masa de explosivo equivalente 

En el presente estudio se ha utilizado como explosivo una dinamita gelatinosa, cuyo TNT 
equivalente fue hallado de forma experimental en base a la presión en un proyecto previo, 
obteniéndose un valor promedio de 0,87. 

2.1.6. Categorías de explosiones 

Según el manual UFC 3-340-02 (U.S. DoD, 2008) las explosiones pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: confinadas y no confinadas. Las confinadas pueden subclasificarse en función 
del nivel de confinamiento y las no confinadas en función de la altura del punto donde se 
produce la explosión al suelo (ver Tabla 2).  

Tabla 2. Categorías de explosiones 

Categorías de explosiones 

Confinamiento de la explosión Tipo de explosión Tipo de Carga  

Explosiones sin confinar Explosión aérea libre 

Explosión aérea 

Explosión en superficie 

Sin reflexión 

Con reflexión 

Explosiones confinadas Totalmente ventilada Choque interior 

Fugas 

Parcialmente confinada Choque interior 

Gases interiores 

Fugas 

Totalmente confinada Gases interiores 

Fugas 

 

Explosiones sin confinar 

La explosión aérea libre (Figura 10) se produce cuando esta tiene lugar por encima de la 
estructura, y la onda de choque llega a esta sin sufrir ningún tipo de amplificación. 
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Figura 10. Explosión aérea (U.S. DoD, 2008). 

Cuando la onda de choque alcanza la estructura se produce una amplificación de la onda por 
reflexión, que varía con el ángulo de incidencia, siendo máxima cuando incide 
perpendicularmente, los parámetros de la onda de choque pueden obtenerse con ayuda de las 
Figuras 11 y 12. 

 

 

Figura 11. Parámetro de onda de choque en onda aérea libre (U.S. DoD, 2008). 
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a) 

 

b) 

Figura 12. Explosión al aire libre: a) Presión reflejada en función del ángulo de incidencia; b) Presión reflejada vs 
presión incidente (U.S. DoD, 2008). 

La explosión aérea se produce cuando la onda de choque alcanza el suelo antes de afectar a la 
estructura, generándose el acoplamiento de la onda incidente y la reflejada que forman lo que 
se conoce como frente de Mach (ver Figura 13), y puede considerarse como un frente plano de 
onda. 

 

 

Figura 13. Explosión aérea (U.S. DoD, 2008) 

Como se observa en la Figura 13, la altura del frente de Mach aumenta con la distancia. El punto 
donde se encuentra el frente de Mach, la onda incidente y la reflejada se denomina punto triple 
y marca la altura del frente. En los puntos por encima del frente de Mach se observaría primero 
la llegada de la onda incidente y a continuación la de la onda reflejada, mientras que por debajo 
del punto triple solamente llegaría un único frente de onda (Figura 14). 
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Figura 14. Sobrepresión incidente en el frente de Mach y por encima del punto triple (U.S. DoD, 2008). 

La explosión en superficie se produce al detonar una carga situada en la superficie o cerca de 
ella, el reflejo de la onda incidente en el suelo da lugar a una onda combinada de mayor 
magnitud, de manera similar a lo ya explicado en la onda aérea. Al combinarse en el punto de 
detonación se forma una única onda hemisférica como puede verse en la Figura 15.  

 

Figura 15. Explosión superficial (U.S. DoD, 2008). 

Si comparáramos los parámetros de la onda de choque en superficie con los de la onda de 
choque aérea libre para una misma cantidad de explosivo a una misma distancia, nos daremos 
cuenta de que son mayores al tener la onda en superficie la componente de la onda reflejada. 

Explosiones confinadas 

Se denomina explosión confinada aquella que tiene lugar en el interior de una estructura. En 
este tipo de explosiones la onda de choque se ve amplificada por fenómenos de reflexión en el 
interior de la estructura. Las explosiones confinadas se pueden clasificar en función del grado 
de confinamiento, ya sean totalmente ventiladas, parcialmente confinadas o totalmente 
confinadas (Figura 16). Al aumentar el grado de confinamiento, aumenta el volumen de gases 
acumulados, lo que producirá una presión adicional sobre la estructura. 

 

Figura 16. Nivel de confinamiento de una explosión (Yandzio et al., 1999). 
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Las explosiones totalmente ventiladas se producen en el interior de una estructura abierta o 
cerca de una barrera. La onda de choque se verá amplificada por los fenómenos de reflexión al 
alcanzar las partes no frangibles de la estructura. La onda de choque se propagará en la dirección 
paralela a las paredes no frangibles de la estructura.  

Las explosiones parcialmente confinadas se producen dentro de estructuras con aberturas de 
tamaño limitado y/o superficies frangibles cuya superficie es limitada. 

Las explosiones totalmente confinadas se producen en estructuras de contención. La magnitud 
de las presiones es muy alta, y estas, debida a los gases, son de larga duración (Figura 17). 

 

Figura 17. Explosión totalmente confinada (P. Smith) 

2.1.7. Respuesta de una estructura ante una explosión 

La respuesta de una estructura ante una explosión es un fenómeno muy complejo y depende de 
muchas variables: propiedades de la estructura (tipo, peso, forma y ventilación), ubicación del 
explosivo y sensibilidad de la estructura.  

La respuesta de una estructura sometida a una explosión depende fundamentalmente de la 
relación entre el nivel de presión incidente alcanzado, la duración de la fase positiva de la onda 
y el tiempo de respuesta de la estructura a la solicitación.  

En el rango de diseño de “altas presiones”, el nivel de sobrepresiones soportado por la 
estructura es extremadamente alto y la duración de aplicación de las cargas es muy corta en 
comparación con el tiempo de respuesta de la estructura (periodo de vibración natural de la 
estructura), por lo que la respuesta de la estructura estará condicionada por el impulso. 

En el rango de diseño de “bajas presiones”, el tiempo de respuesta de la estructura puede ser 
menor que el tiempo de actuación de la carga. En este caso el elemento determinante en el 
diseño es la presión. 

Como puede verse en la Figura 18, para niveles de presión por encima de 100 psi (7 bar) la 
respuesta de la estructura es impulsiva, para niveles de presión inferiores a 10 psi (0,7 bar) la 
respuesta de la estructura es cuasi estática y depende fundamentalmente del nivel de presión. 
Para niveles intermedios la respuesta de la estructura será dinámica. 
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Figura 18. Respuesta de la estructura en función de la duración de la carga (U.S. DoD, 2008). 

2.1.8. Clasificación de las explosiones en función de la distancia escalada 

Basándose en la distancia escalada, las explosiones pueden clasificarse en cargas de contacto, 
cercanas, intermedias y lejanas. Las explosiones en contacto con una estructura dan lugar a 
cargas de alta intensidad no uniformes. Las explosiones cercanas también generan ondas de 
choque no uniformes en que la carga está condicionada por el impulso. En cambio, en las 
explosiones lejanas generan ondas de choque planas con cargas uniformes. 

Diversos autores (Mao et al., 2014) han tratado de clasificar la respuesta de las estructuras en 
función de la distancia escalada, de todas estas clasificaciones destaca la realizada por Hilding 
(Hilding, 2016). El autor realiza una revisión bibliográfica con distintas cargas y distancias, 
clasificando los eventos en: explosiones de contacto, cercanas, intermedias y lejanas en función 
de la distancia escalada (Tabla 3). 

Tabla 3. Clasificación de las explosiones vs de la distancia escalada. (Tabla extraída de Hilding, 2016) 

Tipo de explosión Distancia escalada Z Símbolo 

 m/Kg1/3  

Lejanas > 4.0 F 

Intermedias 0.4 < Z < 4.0 I  

Cercanas 0.053 < Z < 0.4 N 

Contacto Z < 0.053 C 

 

Esta clasificación resulta muy útil, pues nos permite calificar la respuesta de una estructura en 
función del mecanismo de fallo de ésta. Por ello, cuando se citen los estudios de los distintos 
autores los clasificaremos en función de la categoría de explosión.   

2.2. MATERIALES 

Cuando estudiamos la respuesta de una estructura ante una explosión, debemos considerar los 
materiales que intervienen en la respuesta como: el explosivo, el aire, el acero; el hormigón, el 
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ladrillo, etc. Del primero de ellos, el explosivo, se ha hablado en epígrafes anteriores, ahora se 
analizan las propiedades del hormigón y del acero, materiales empleados en los ensayos de esta 
tesis. 

La respuesta de una estructura sometida a una explosión es un problema muy complejo, ya que 
involucra la no linealidad geométrica y del material, deformación estructural dependiente del 
tiempo, y propiedades del material dependientes de la velocidad de carga. 

Las explosiones producen velocidades de deformación muy altas (Figura 19), alterando las 
propiedades mecánicas de los materiales. En las estructuras de hormigón armado sometidas a 
una explosión, la resistencia del hormigón y del acero puede aumentar significativamente 
debido a los efectos de la velocidad de deformación. 

 

Figura 19. Velocidad de deformación en función del tipo de carga (CEB FIP, 2013) 

2.2.1. Propiedades del Hormigón  

El hormigón armado (HA) es uno de los materiales de construcción más comunes y se utiliza en 
todo tipo de estructuras debido a sus singulares propiedades: excelente resistencia a la 
compresión, ductilidad, durabilidad, resistencia al fuego, un precio competitivo y plasticidad que 
permite adaptar las formas a las necesidades del diseñador. También ha sido el material 
preferido en la ingeniería militar y nuclear, al ofrecer un altísimo nivel de protección ante 
explosiones e impactos. El esfuerzo dedicado a estudiar este tipo de fenómenos ha dado lugar 
a diversos  manuales en los que se ofrecen modelos con los que evaluar el comportamiento de 
estructuras  sometidas a explosiones accidentales (U.S. DoD, 2002), o criterios de diseño para 
estructuras resistentes a armas convencionales (U.S. DoD, 2008).  

La Instrucción Española de Hormigones Estructurales (EHE 08) (Instrucción de Hormigón 
Estructural, 2008) en su artículo 39, y el Código Modelo (CEB FIP, 2013) en su artículo 5.1 marcan 
las propiedades que deben de cumplir los hormigones estructurales. Existen otros códigos 
estructurales, de reconocido prestigio, dedicados al estudio de hormigones estructurales como 
son Eurocódigo 2 (UNE EN 1992-2:2013), Building code Requirements for structual concrete (ACI 
318:2019), Manual for the design of reinforced concrete building structures (BS 8110:1997) o 
Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, 
suivant la méthode des états limite (BAEL 91), pero el presente estudio se centra, 
fundamentalmente, en el código modelo, por ser este el que mejor caracteriza el hormigón, 
caracterización que será imprescindible para la descripción de los modelos constitutivos de los 
materiales que se han usado en los modelos numéricos.  

A continuación, se analizan las propiedades del hormigón que se consideran más relevantes para 
este trabajo, y que serán imprescindible para la implementación de los modelos constitutivos 
del hormigón. 
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Clasificación de los hormigones 

El código modelo (CEB FIP, 2013) clasifica los hormigones en: hormigones de resistencia normal 
(NSC) y hormigones de alta resistencia (HSC). Los primeros incluyen a los hormigones con 
resistencia a la compresión 12 hasta 50 MPa, mientras que los hormigones de alta resistencia 
incluyen a los hormigones que van desde 60 hasta 120 MPa. Quedan fuera del ámbito de estas 
normas hormigones con resistencias superiores a 120 MPa. La EHE 08, sigue la misma 
clasificación, diferenciándose únicamente en el límite superior de los hormigones de alta 
resistencia, que lo establece en 100 MPa. 

Al referirnos a un hormigón utilizaremos el criterio marcado por CEB FIP 2010 en que designa a 
los hormigones con la letra C seguido de su resistencia característica a compresión fck en 
megapascales (MPa). La resistencia característica a compresión de un hormigón fck, es la 
resistencia a compresión obtenida a 28 días.  

Densidad 

El código modelo clasifica los hormigones, desde el punto de vista de la densidad en: hormigones 
ligeros, hormigones normales y hormigones pesados.  

Las densidades de los hormigones oscilan entre los 2400 kg/m3 para las estructuras con menor 
resistencia y cuantía de hormigón (C30 y 1 % de cuantía de armado), hasta los 2600 kg/m3 para 
las estructuras con mayor resistencia y cuantía de hormigón (C120 y 2 % de cuantía de armado). 

Las estructuras que vamos a diseñar estarán hechas con hormigones normales y cuantías medias 
por los que se ha adoptado una densidad de 2500 kg/m3 para todos los modelos. 

Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión es una de las características que mejor define el comportamiento 
del hormigón, siendo además uno de los ensayos más comunes y sencillos que existen para 
caracterizar el material. A partir de este parámetro se pueden estimar otras características del 
material más complejas de medir, tales como la resistencia a tracción o la flexotracción.  

Como ya se ha dicho, cuando hablamos de resistencia a compresión fck, nos referimos a la 
resistencia característica a compresión de un hormigón obtenida a 28 días según lo prescrito por 
la UNE EN 12390-3 (UNE-EN Testing Hardened Concrete, Part 3: Compressive Strength of Test 
Specimens, 2009), debiendo tenerse en cuenta lo especificado por la UNE EN 12390- 1 y 2 en la 
que se definen el procedimiento de toma de muestras y su conservación y las especificaciones 
del equipo de ensayo.  

La norma también define la resistencia media, en las que se tienen en cuenta los parámetros de 
la distribución normal a la que responde la función: 

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 8  [𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏]  (14) 

La norma, en su tabla 5.1.5, también indica las resistencias máximas y mínimas en función de la 
resistencia característica. 
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Resistencia a tracción 

Para el cálculo de la resistencia media a tracción del hormigón, el código nos ofrece una 
expresión experimental en la que se distinguen los hormigones normales de los hormigones de 
alta resistencia: 

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = 0.3 · (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐)
2
3     𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 < 50 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏  (15) 

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = 2.12 · 𝑙𝑙𝑙𝑙(1 + 0.1 · (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 8))  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 > 50 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏   (16) 

Para estimar las tensiones características a tracción máxima y mínima respectivamente, 
disponemos de: 

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.7 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐  (17) 

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.3 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐  (18) 

Energía de fractura 

Para poder completar el modelo constitutivo de nuestro material es necesario ampliar el 
habitual criterio de resistencia de materiales en el que se estudiaba la carga aplicada frente a la 
resistencia del material; teniendo en cuenta la mecánica de la fractura, en el que se maneja el 
trinomio defecto – carga aplicada - tenacidad a la fractura (Figura 20).  

 

        Figura 20. Conceptos de mecánica de la fractura 

Antes de profundizar en los conceptos de mecánica de la fractura resulta conveniente definir 
algunos términos que nos van a ayudar a entender mejor el problema. 

La resiliencia (Figura 21) es igual al trabajo externo realizado para deformar un material hasta 
su límite elástico:  

 𝑈𝑈𝑟𝑟 = ∫ 𝜎𝜎(𝜀𝜀) · 𝑑𝑑𝜀𝜀𝜀𝜀𝑦𝑦
0        (19) 

La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber un material antes de 
alcanzar la rotura en condiciones de impacto. 

 𝑇𝑇 = ∫ 𝜎𝜎(𝜀𝜀) · 𝑑𝑑𝜀𝜀𝜀𝜀𝑅𝑅
0        (20) 

Carga 
aplicada Resistencia

Carga 
aplicada

TenacidadDefecto
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Figura 21. Tenacidad (área verde + amarilla) vs Resiliencia (área verde). Wikipedia 

La tasa de liberación de energía (G) se define como la energía requerida para propagar una grieta 
por unidad de área. 

 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑚𝑚

= 𝜋𝜋·𝜎𝜎2·𝑚𝑚
𝐸𝐸

= 𝐺𝐺 (21) 

Siguiendo el modelo de Griffith, el fallo ocurrirá cuando la tasa de liberación de energía G se 
iguale a la energía crítica o de fractura GF, una propiedad del material que se mide 
experimentalmente. 

 𝐺𝐺𝐹𝐹 = 𝜋𝜋·𝜎𝜎2·𝑚𝑚
𝐸𝐸

  (22) 

Si seguimos el modelo de Irwin, el fallo ocurrirá cuando el factor de intensidad de tensiones K 
alcance la tenacidad a la fractura KF que es una propiedad de los materiales. 

 𝐾𝐾𝐹𝐹 = 𝑌𝑌 · 𝜎𝜎 · √𝜋𝜋 · 𝑏𝑏  (23) 

Las constantes de los materiales de los modelos de Griffith e Irwin pueden relacionarse, en 
tensión plana, a través de la siguiente expresión: 

  𝐺𝐺𝐹𝐹 = 𝐾𝐾𝐹𝐹
2

𝐸𝐸
   (24) 

En el caso de deformación plana, la expresión es: 

 𝐺𝐺𝐹𝐹 = (1 − 𝜈𝜈2) · 𝐾𝐾𝐶𝐶
2

𝐸𝐸
   (25) 

siendo E el módulo de Young y ν el coeficiente de poisson. 

De acuerdo con las recomendaciones de RILEM (Rilem Commitee FMC-50, 1985), el método 
estándar para evaluar la energía de fractura del hormigón se basa en una prueba de flexión de 
tres puntos. La energía de fractura GF [N/m] se define como el trabajo AF [N·m] de la fuerza P 
[N] que provoca la deflexión dmax [m]: 

 𝐴𝐴𝐹𝐹 = ∫ 𝑃𝑃𝛿𝛿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
0 𝑑𝑑𝑑𝑑  (26) 

aplicado en una unidad de superficie B·W [m2]: 

 𝐺𝐺𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝐹𝐹
𝐵𝐵·𝑊𝑊

  (27) 

donde B [m] es el ancho de la muestra y W [m] es el tamaño de grieta. 
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El código modelo indica que la energía crítica o de fractura del hormigón GF, definida como la 
energía requerida para propagar una grieta por tracción de área unitaria, debe determinarse 
mediante el ensayo anteriormente mencionado. No obstante, en ausencia de datos 
experimentales se puede estimar a partir de: 

 𝐺𝐺𝐹𝐹 = 73 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐0.18 (28) 

Siendo fcm la resistencia media a compresión. 

Las características que más influencia tienen en la resistencia de una estructura de hormigón 
ante una explosión son: su resistencia a compresión y su energía de fractura (Foglar et al., 2013). 
La mejor forma de incrementar la energía de fractura de un hormigón es introduciendo fibra en 
la masa de este. 

Resistencia en estados multiaxiales 

El valor medio de la resistencia bajo estados multiaxiales de tensión puede estimarse a partir del 
criterio de fallo dado por (Bulletins, 1983): 

 𝛼𝛼 𝐽𝐽2
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚2

+ 𝜆𝜆 �𝐽𝐽2
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚

+ 𝛽𝛽 𝐼𝐼1
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚

− 1 = 0   (29) 

Siendo  

𝐼𝐼 = 𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎3  

𝐽𝐽2 = 1
6

[(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2)2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3)2 + (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1)2]  

𝐽𝐽3 = (𝜎𝜎1−𝜎𝜎𝑐𝑐) · (𝜎𝜎2−𝜎𝜎𝑐𝑐) · (𝜎𝜎3−𝜎𝜎𝑐𝑐) 

Los parámetros J2, J3 e I1 representan el segundo y tercer invariante del tensor desviador de 
tensiones y el primer invariante del tensor de tensiones, respectivamente. 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = (𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎3)/3 

𝜆𝜆 = 𝑐𝑐1 · 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜 �
1
3

· arccos (𝑐𝑐2 · cos 3𝜃𝜃)� 

𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜3𝜃𝜃 =
3√3

2
·
𝐽𝐽3
𝐽𝐽2
2/3 

los coeficientes α, β, c1 y c2 se obtienen de la Figura 22. 
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Figura 22. Coeficientes de la ecuación de criterio de fallo (Código Modelo CEB FIP). 

Módulo de deformación elástico y coeficiente de poisson 

El módulo de deformación elástico para cargas estáticas1 viene definido por la siguiente 
expresión: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑐𝑐0 · 𝛼𝛼𝐸𝐸 · �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚
10
�
1
3  (30) 

donde:  

Eci = módulo de deformación elástico a 28 días. 

fck = resistencia característica 

Eco = 21.5·103 MPa 

αE = coeficiente por calidad de los áridos (Tabla 4). 

Tabla 4. Coeficiente corrector del tipo de árido en función de su naturaleza (Código Modelo CEB FIP 2010). 

Tipo de árido en función de su naturaleza αE Ec0· αE 
[MPa] 

Basalto 1,2 25800 

Cuarcita 1,0 21500 

Caliza 0,9 19400 

Arenisca 0,7 15100 

                                                           

1 �̇�𝜎 = 0.6 ± 0.4 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏/𝑜𝑜 𝑦𝑦 𝜀𝜀̇ = 1.5 · 10−6 𝑜𝑜−1𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖ó𝑙𝑙 

   �̇�𝜎 = 0.06 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏/𝑜𝑜 𝑦𝑦  𝜀𝜀̇ = 1.5 · 10−6 𝑜𝑜−1𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑙𝑙 
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El coeficiente de poisson ν es una variable que depende de la resistencia característica a 
compresión del hormigón. Para un rango de tensiones -0,6 · fck < σc < 0,8 · fctk, la relación de 
poisson del hormigón ν oscila entre 0,14 y 0,26. 

Relaciones tensión-deformación para cargas de corta duración a compresión 

La relación tensión deformación para cargas uniaxiales de compresión y de corta duración es la 
que se muestra en la Figura 23. Curva tensión deformación del hormigón para cargas de corta 
duración (CEB – FIP Bulletin 42). 

 

 

Figura 23. Curva tensión deformación del hormigón para cargas de corta duración (CEB – FIP Bulletin 42). 

cuya expresión analítica es: 

 𝜎𝜎
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚

= � 𝑐𝑐⋅𝜂𝜂−𝜂𝜂2

1+(𝑐𝑐−2)·𝜂𝜂
�  (31) 

donde:  

𝜂𝜂 = 𝜀𝜀𝑐𝑐/𝜀𝜀𝑐𝑐1 

𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚/𝐸𝐸𝑐𝑐1 

εc1 = es la deformación asociada a la tensión de compresión máxima. 

EC1 = es modulo secante a la presión máxima de compresión. 

𝑘𝑘 = es número de plasticidad que puede verse en la tabla adjunta. 

La parte descendente de la curva tensión-deformación depende en gran medida de la geometría 
del elemento estructural, las condiciones de contorno y la capacidad de redistribución de la 
estructura (Bulletins, 2008). 

Relaciones tensión-deformación para cargas de corta duración a tracción 

Para describir el complejo comportamiento ante cargas uniaxiales de tracción y de corta 
duración se debe utilizar un diagrama de tensión-deformación para el hormigón no fisurado, y 
un diagrama tensión-fisura para la sección agrietada. 
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Como puede observarse en la Figura 24, cuando se alcanzan tensiones de tracción del 90% de la 
resistencia a la tracción fct, la microfisuración produce una disminución de la rigidez. Para el 
análisis de la zona de fractura, se puede estimar una deformación εct, max = 0,15 ‰.  

 

Figura 24. Diagramas tensión-deformación y diagrama de tensión fisura para hormigones a tracción con cargas de 
corta duración (Código Modelo CEB FIP). 

Cuyas expresiones analíticas corresponden: 

• Para hormigón no fisurado sometido a tracción: 

 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚 · 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡    𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 < 0.9 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 (32) 

 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 · �1 − 0.1 0.00015−𝜀𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡
0.00015−0.9·𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡/𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐

� 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  0.9 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 < 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐  (33) 

siendo: 

Eci = modulo tangente de elasticidad 

Εct = la deformación a tracción 

σct = es la tensión a tracción 

fctm = es la tensión media a tracción 

• Para el hormigón fisurado: 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 · �1.0 − 0.8
𝑤𝑤
𝑤𝑤1
�  𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  𝑤𝑤 < 𝑤𝑤1 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 · �0.25 − 0.05
𝑤𝑤
𝑤𝑤1
�  𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑤𝑤1 < 𝑤𝑤 < 𝑤𝑤𝑐𝑐 

siendo: 

𝑤𝑤 = la apertura de fisura. 

𝑤𝑤1 =
𝐺𝐺𝐹𝐹
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑙𝑙𝑑𝑑𝑜𝑜 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 = 0.20 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 
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𝑤𝑤𝑐𝑐 =
5 · 𝐺𝐺𝐹𝐹
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑙𝑙𝑑𝑑𝑜𝑜 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 = 0 

𝐺𝐺𝐹𝐹 = es la energía de fractura en [N/mm] GF=73· fcm0.18 (28). 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = es la tensión media de tracción. 

Elastoplasticidad en el hormigón 

Antes de hablar del criterio de plastificación del hormigón vamos a presentar, de manera muy 
somera, los distintos fundamentos básicos de la plasticidad, que permitirán entender el criterio 
de plastificación que utilizaremos en los modelos numéricos del presente estudio. 

• El principio básico de la plasticidad: 

 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒 + 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑝𝑝   (34) 

las deformaciones elásticas las obtenemos con la teoría de la elasticidad: 

 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 · 𝑑𝑑𝜎𝜎𝑐𝑐𝑖𝑖  (35) 

siendo C la inversa de la matriz de rigidez, ahora vamos a explicar cómo calcular 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑝𝑝 , para ello 

tenemos que introducir algunos conceptos: 

• Superficie de fluencia (Figura 25) es la función del tensor de tensiones que permite 
separar los estados que se encuentran en régimen elástico frente a los que se 
encuentran en régimen plástico. 
 

 

Figura 25. Superficie de fluencia (Prat 2006). 

La expresión general de la superficie de fluencia es: 

 𝐹𝐹�𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖,𝛼𝛼𝑚𝑚� = 0  (36) 

donde αi son parámetros que controlan su tamaño de la superficie de planificación. 

 
• Ley de fluencia nos da la relación entre las distintas componentes de la deformación 

incremental plástica. Se supone que existe una función de las tensiones (y de otros 
parámetros en general) 
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 𝐺𝐺�𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖, 𝜁𝜁𝑚𝑚� = 0  (37) 

que llamamos potencial plástico (Figura 26), tal que las deformaciones plásticas se 
obtienen como: 

 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝜆𝜆 · 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑐𝑐𝑖𝑖
  (38) 

donde dλ es un escalar que proporciona la magnitud de la deformación plástica, 
mientras que la dirección viene dado por el gradiente de G: la dirección de la 
deformación plástica es paralela a la dirección del gradiente del potencial plástico, y por 
lo tanto, la dirección de la deformación plástica es perpendicular a las superficies G = 
constante (Prat, 2006). 

 

Figura 26. Potencial plástico y vector de deformaciones plásticas (Prat 2006). 

• La ley de endurecimiento expresa la variación del tamaño, forma, o posición de la 
superficie de fluencia, y expresará la variación de los parámetros αi que aparecen en la 
ecuación de la superficie de fluencia (Prat, 2006). 

 𝛼𝛼 = 𝛼𝛼(𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑝𝑝 )  (39) 

Con estas cuatro leyes podemos presentar las ecuaciones generales de la plasticidad:  

• Hipótesis de aditividad:  𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒 + 𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑝𝑝  

• Superficie de fluencia:  𝐹𝐹�𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖,𝛼𝛼𝑚𝑚� = 0 
• Ley de fluencia:   𝑑𝑑𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝜆𝜆 · 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑐𝑐𝑖𝑖

   

• Ley de endurecimiento:  𝛼𝛼 = 𝛼𝛼(𝜀𝜀𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑝𝑝 ) 

Cuando se llegue a la plastificación, el estado tensional debe de coincidir con la superficie de 
fluencia, por lo que se debe cumplir 𝐹𝐹�𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖 ,𝛼𝛼𝑚𝑚� = 0, y en el caso de variaciones infinitesimales:  

 𝑑𝑑𝐹𝐹 = 0         𝜕𝜕𝐹𝐹
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝜎𝜎𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝜕𝜕𝐹𝐹
𝜕𝜕𝛼𝛼𝑞𝑞

𝑑𝑑𝛼𝛼𝑞𝑞 = 0  (40) 

expresión se conoce como ecuación de consistencia. 

El código modelo (CEB FIP, 2013) da las ecuaciones constitutivas, en régimen elastoplástico, con 
daño, que describen el comportamiento triaxial, basándose en un modelo de daño controlado 
por las deformaciones. 

 𝜎𝜎 = 𝐸𝐸 · 𝜀𝜀  (41) 
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donde E es matriz elástica triaxial, el nivel de daño viene determinado por: 

�̇�𝐸 = −𝜆𝜆′ · 𝐺𝐺 

siendo G el daño direccional generalizado y λ’ un multiplicador de daño. El daño direccional 
generalizado depende del estado de deformaciones y de la variable de estado β que representa 
el historial de carga. λ’ viene determinado por las condiciones de Kuhn-Tucker: 

   𝜆𝜆′ ≥ 0,    𝐹𝐹 · 𝜆𝜆′ = 0,   𝐹𝐹 ≤ 0   (42) 

donde F es la función límite de daño, y también depende del estado de deformaciones y de la 
variable de estado relacionada con el historial de carga, y condicionado por las capacidades del 
material. La condición de Kuhn-Tucker distingue el estado descarga del estado de carga, e 
implica �̇�𝐸 = 0 cuando a F < 0 y cuando �̇�𝐸 ≠ 0 entonces: 

 �̇�𝐹 = 𝜕𝜕𝐹𝐹
𝜕𝜕𝜀𝜀
𝜖𝜖̇ + 𝜕𝜕𝐹𝐹

𝜕𝜕𝛽𝛽
�̇�𝛽 = 0  (43) 

Esta condición de consistencia y una ley de evolución del estado interno de las variables: 

 �̇�𝛽 =  𝜆𝜆′ℎ′(𝜀𝜀,𝛽𝛽) (44) 

Resultando la función de variación de la curva tensión deformación: 

 �̇�𝜎 =  �𝐸𝐸 + 1
𝜕𝜕𝐹𝐹𝑇𝑇
𝜕𝜕𝛽𝛽 ·ℎ′

𝐺𝐺 · 𝜀𝜀 · 𝜕𝜕𝐹𝐹
𝑇𝑇

𝜕𝜕𝜀𝜀
� · 𝜀𝜀̇ (45) 

La ley elástica lineal 𝜎𝜎 = 𝐸𝐸 · 𝜀𝜀̇ ̇ con �̇�𝐸 = 0 se aplica en caso de descarga. Las funciones G, F y h’ 
son funciones materiales que deben determinarse experimentalmente. 

El escalar isotrópico de daño viene dado por: 

 𝐸𝐸 = (1 − 𝐷𝐷)𝐸𝐸0,       �̇�𝐸 = −𝐷𝐷𝐸𝐸0,     𝐺𝐺 = 𝐸𝐸0  (46) 

El valor de D está limitado 0 < D < 1 y λ’ =�̇�𝐷. La función límite de daño F y la función de evolución 
h’ se convierten en funciones escalares dependiente de los invariantes de deformación y del 
escalar β. El valor β como una medida de deformación equivalente con una restricción β > 0.  

 𝐷𝐷(𝛽𝛽) = �
        0                    𝛽𝛽 ≤  𝛽𝛽0

1 − 𝑐𝑐
−�𝛽𝛽−𝛽𝛽0𝛽𝛽𝑑𝑑

�          𝛽𝛽 > 𝛽𝛽0   (47) 

Los parámetros β0, βd y g pueden ser determinados a través de un ensayo uniaxial. 

Módulos de deformación transversal y de compresibilidad 

Aplicando los principios básicos de la elasticidad deducimos el módulo de deformación 
transversal (G) y el módulo de compresibilidad (K): 

 𝐺𝐺 = 𝐸𝐸
2(1+𝜈𝜈)

 (48) 

 𝐾𝐾 = 𝐸𝐸
3(1−2𝜈𝜈)

 (49) 
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Con todos estos parámetros somos capaces de definir el modelo constitutivo del hormigón, en 
régimen elástico y lineal. 

Comportamiento ante cargas impulsivas 

Cuando una estructura está sometida a cargas no estáticas, el comportamiento de los materiales 
se complica, siendo necesario considerar la velocidad de carga en los modelos. 

El ensayo de resistencia a compresión viene definido por la UNE EN 12390-3 (UNE-EN Testing 
Hardened Concrete, Part 3: Compressive Strength of Test Specimens, 2009), en dicha norma se 
definen todos los parámetros del ensayo, y en particular, se define la velocidad de carga a la que 
se debe de realizar el ensayo 0.2 MPa/s. Si ensayamos una probeta de hormigón a una velocidad 
distinta de la especificada en la norma, obtendremos resultados sustancialmente distintos como 
veremos a continuación. 

Las propiedades mecánicas del hormigón bajo condiciones de carga dinámica pueden ser 
bastante diferentes de las de la carga estática. Aunque la rigidez dinámica no varía mucho 
respecto a la estática, la resistencia en condiciones dinámicas puede ser sustancialmente mayor 
que la resistencia en condiciones estáticas Figura 27. 

 

Figura 27. Curvas tensión deformación del hormigón a compresión a diferentes velocidades de carga (Ngo 2004 a). 

Los profesores Malvar y Ross (Malvar LJ, 1998) publicaron un interesante estudio en el que se 
comparaban los resultados del DIF2 de hormigones a compresión obtenidos por diversos autores 
con los obtenidos con las fórmulas propuestas por el CEB (Figura 28). 

 

Figura 28. Estudio del comportamiento del hormigón a distintas velocidades de carga (Malvar LJ, 1998). 

                                                           

2 Factores de incremento dinámico 
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Como ya se ha explicado, la resistencia a compresión que el hormigón puede alcanzar depende 
de la velocidad de carga, y presenta un punto de inflexión a partir de velocidades de deformación 
superiores a 30 1/s (Figura 29). En cambio, el acero presenta una evolución mucho más lenta 
(Silva et al., 2007). 

 

 

Figura 29. DIF propuesto para el hormigón (Silva 2007). 

En base a los factores de incremento dinámico (DIF) para el hormigón y el acero, las curvas 
tensión deformación serían las mostradas en la Figura 30 en las que también puede observarse 
que el aumento de resistencia del hormigón es sustancialmente mayor que el del acero. 

 

Figura 30. Curvas tensión deformación del hormigón y del acero a diferentes velocidades de carga (Silva 2007). 

Como puede observarse en la Figura 31, el aumento de la velocidad de carga sobre una probeta 
de hormigón sometida a compresión produce los siguientes efectos (Uebayasabi et al., 1999): 

• Un importante aumento de la resistencia. 
• Aumento de la deformación a la rotura. 
• Aumento de módulo de deformación elástico. 
• Aumento de la energía de fractura. 
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Figura 31. Curva tensión de deformación del hormigón a diferentes velocidades de deformación (Uebayasabi et al., 
1999) 

Los componentes que más afectan al factor de incremento dinámico (DIF) del hormigón son 
(Cadoni et al., 2001): 

• Granulometría de los áridos. La resistencia de la probeta aumenta cuando disminuye el 
tamaño máximo del árido (ver Figura 32 a). 

• Grado de saturación. La resistencia de la probeta aumenta al aumentar el grado de 
saturación de esta (ver Figura 32 b). 

 

Figura 32. DIF en función del tamaño máximo del árido (a) y del grado de Saturación (b) (Cadoni 2001) 

Siguiendo el criterio del código modelo (CEB FIP, 2013), y como se ve en la Figura 33, la 
resistencia a compresión dinámica del hormigón se obtiene multiplicando la resistencia a 
compresión estática por un factor de incremento dinámico (DIF) que mejora la resistencia en 
función de la velocidad de carga. 
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Figura 33. DIF para hormigón a compresión y tracción en función de la velocidad de carga (CEB FIP 2010). 

Resistencia a la compresión dinámica (DIFc) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐

     (50) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑐𝑐 = � 𝜀𝜀�̇�𝑐
�̇�𝜀𝑐𝑐0
�
0.014

𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜖𝜖�̇�𝑐 ≤ 30 1𝑠𝑠      (51) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑐𝑐 = 0.012 � 𝜀𝜀�̇�𝑐
�̇�𝜀𝑐𝑐0
�
1
3     𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜀𝜀�̇�𝑐 > 30 1𝑠𝑠    (52) 

donde: 

 𝜀𝜀�̇�𝑐 = 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 

 𝜀𝜀�̇�𝑐0 = 30 · 10−6 𝑜𝑜−1 (𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏) 

Y  

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑐𝑐 = � 𝜎𝜎�̇�𝑐
𝜎𝜎𝑐𝑐0̇
�
0.014

𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜎𝜎�̇�𝑐 ≤ 106 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1    ( 53) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑐𝑐 = 0.012 � 𝜎𝜎�̇�𝑐
𝜎𝜎𝑐𝑐0̇
�
1
3     𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  𝜎𝜎�̇�𝑐 > 106 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1  (54) 

donde: 

  �̇�𝜎0 = 1 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1 (𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏) 

Resistencia a la tracción dinámica (DIFt) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑡𝑡

     (55) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑡𝑡 = � 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡̇
�̇�𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡0

�
0.018

𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜀𝜀̇ ≤ 30 1𝑠𝑠      (56) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑡𝑡 = 0.0062 � 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡̇
�̇�𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡0

�
1
3     𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜀𝜀̇ > 30 1𝑠𝑠    (57) 

donde: 

 𝜀𝜀̇ = 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 
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 𝜀𝜀0̇ = 1 · 10−6 𝑜𝑜−1 (𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏) 

Y  

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑡𝑡 = � 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡̇
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡0̇

�
0.018

𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡̇ ≤ 0.3 · 106 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1    ( 58) 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹𝑡𝑡 = 0.012 � 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡̇
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡0̇

�
1
3     𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡̇ > 0.3 · 106 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1  (59) 

donde: 

  �̇�𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡0 = 0.03 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1 (𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏) 

Como ya se vio en los ensayos de Uebayasi et al. (Uebayasabi et al., 1999) el módulo de 
deformación elástico también varía al aumentar la velocidad de carga: 

 
𝐸𝐸𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐
= � 𝜎𝜎�̇�𝑐

𝜎𝜎𝑐𝑐0̇
�
0.025

  (60) 

 
𝐸𝐸𝑐𝑐
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐

= � 𝜀𝜀�̇�𝑐
�̇�𝜀𝑐𝑐0
�
0.02

  (61) 

con: 

�̇�𝜎𝑐𝑐0 = 1 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1 𝑦𝑦 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑠𝑠̇ = 30 · 10−6𝑜𝑜−1  𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖ó𝑙𝑙 

�̇�𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡0 = 0.03 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1 𝑦𝑦 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠̇ = 1 · 10−6𝑜𝑜−1  𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑙𝑙 

La deformación a carga máxima aumenta al incrementar la velocidad de carga (Silva et al., 2007), 
el código modelo nos ofrece una expresión para poder evaluarla: 

 
𝜀𝜀𝑐𝑐1 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖

𝜀𝜀𝑐𝑐1
= � 𝜎𝜎�̇�𝑐

𝜎𝜎𝑐𝑐0̇
�
0.02

= � 𝜀𝜀�̇�𝑐
𝜀𝜀𝑐𝑐0̇
�
0.02

 (62) 

con: 

�̇�𝜎𝑐𝑐0 = 1 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1 𝑦𝑦 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑠𝑠̇ = 30 · 10−6𝑜𝑜−1  𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖ó𝑙𝑙 

�̇�𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡0 = 0.03 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑏𝑏 · 𝑜𝑜−1 𝑦𝑦 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠̇ = 1 · 10−6𝑜𝑜−1  𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑙𝑙 

siendo εc1, imp la deformación a carga máxima para cargas impulsivas y εc1 la deformación a carga 
máxima para cargas estáticas. 

El código modelo no incluye el comportamiento de la energía de fractura a altas velocidades.  

Otras propiedades, propiedades reológicas 

Hay otro tipo de comportamientos del hormigón, como son la retracción y la fluencia, que deben 
ser tenidos en cuenta en el diseño de elementos estructurales de hormigón sometidos a cargas 
no impulsivas, pero debido a la escasa influencia que van a tener en este estudio, no se 
profundiza en ellas. 
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2.2.2. Propiedades del acero 

El código modelo (CEB FIP, 2013) clasifica los aceros en cuatro categorías: A, B, C y D; 
diferenciándose entre sí por el nivel de ductilidad exigido en cada categoría. 

• Clase A: (fu/fy) ≥ 1.05 y εuk≥ 2.5 % 
• Clase B: (fu/fy) ≥ 1.08 y εuk≥ 5 % 
• Clase C: (fu/fy) ≥ 1.15 y ≤ 1.35 y εuk ≥2.5 % 
• Clase D: (fu/fy) ≥ 1.25 y ≤ 1.45 y εuk ≥ 8 % 

La norma española de hormigones estructurales EHE 08 (Instrucción de Hormigón Estructural, 
2008) permite emplear para la elaboración de armaduras pasivas dos tipos de aceros 
corrugados: los aceros soldables (B400S y B500S) y los aceros soldables con características 
especiales de ductilidad (B400SD y B500SD), dichos aceros deben de cumplir lo especificado en 
su artículo 32.2; además, estos aceros deben ser conformes con la norma UNE-EN 10080 (UNE-
EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón, 2006). Ver detalles en la Tabla 5. 

Tabla 5. Propiedades de los aceros corrugados (Hormigón & 2008, 2008). 

Tipo de acero Acero soldable Acero soldable con características especiales 
de ductilidad 

Designación B400S B500S B400SD B500SD 

Límite elástico fy [N/mm2] > 400 > 500 > 400 > 500 

Carga unitaria de rotura fu 
[N/mm2] 

> 440 > 550 > 480 > 575 

Alargamiento a la rotura εu [%] > 14 > 12 > 20 > 16 

Relación fu/fy > 1,05 > 1,05 1,20 < fu/fy < 1,35 1,15 < fu/fy < 1,35 

Alargamiento 
bajo carga 

máxima εmax 
[%] 

Acero en barra > 5 > 5 > 7,5 > 7,5 

Acero en rollo > 7,5 > 7,5 > 10,0 > 10,0 

 

Los aceros soldables de la norma española son equivalentes a los aceros clase A del código 
modelo, mientras que los aceros soldables con características especiales de ductilidad son 
equivalentes a los aceros clase C. 

Densidad 

Tomaremos como densidad del acero de armar 7850 kg/m3. 

Relación tensión deformación 

Asumiremos el diagrama bilineal de tensión deformación para los aceros de armar, con una 
rama elástica y otra perfectamente plástica (Figura 34). 
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Figura 34. Diagrama tensión deformación simplificado para aceros de armar. 

Módulo de deformación elástico 

El módulo de deformación elástico de los aceros de armar es de 200 GPa. 

Comportamiento ante cargas impulsivas 

Al igual que en el hormigón, los aceros también cambian sus propiedades en función de la 
velocidad de deformación. 

El aumento de la velocidad de carga sobre una probeta de acero sometida a tracción produce 
los siguientes efectos (Uenishi et al., 2003): 

• Incremento de la tensión de plastificación. 
• Incremento de la tensión de rotura. 
• Incremento de la deformación última. 
• Incremento de la deformación a carga máxima. 
• Incremento de la ductilidad. 

En el caso del acero, el módulo de deformación elástico no varía, como si ocurría en el hormigón, 
aunque sí cambia el comportamiento del gráfico tensión-deformación como se puede ver en la 
Figura 35. 

 

Figura 35. Curva tensión deformación del acero en función de la velocidad (Uenishi et al., 2003). 

El factor de incremento dinámico (DIF) de los aceros corrugados disminuye al aumentar el límite 
elástico del acero (Malvar LJ, 1998) como puede observarse en la Figura 36. 
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Figura 36. DIF en barras de acero (Malvar LJ, 1998). 

El código modelo CEB FIP (2010), basándose en los trabajos de Malvar, presenta un modelo que 
nos permite calcular el factor de incremento dinámico (DIF) para los aceros de armar. 

 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐹𝐹 =  (𝜀𝜀̇/10 − 4)𝛼𝛼   (63) 

 𝛼𝛼𝑓𝑓𝑦𝑦  =  0.074 –  0.040 (𝑓𝑓𝑦𝑦/414) (64) 

 𝛼𝛼 𝑓𝑓𝑐𝑐 =  0.019 –  0.009 (𝑓𝑓𝑦𝑦/414)  (65) 

donde fy es la tensión de plastificación en [MPa]. 

2.2.3. Propiedades del hormigón armado 

Como ya se comentó anteriormente, al tratar de forma genérica los materiales, las cargas 
impulsivas (impacto o explosiones) se caracterizan por ser cargas dinámicas con elevadas tasas 
de deformación. 

El comportamiento del hormigón ante cargas impulsivas viene condicionado, entre otros 
factores, por la distancia escalada. El código modelo, en función de la distancia escalada, clasifica 
las explosiones en cercanas y lejanas, considerando las cercanas las que tiene una distancia 
escalada inferior o igual a 0,5 m/kg1/3 y las lejanas las superiores a 0,5 m/kg1/3. 

El código modelo, siguiendo lo indicado por la UFC 3-340-02 (U.S. DoD, 2008), ofrece un 
planteamiento simplificado para el cálculo de los factores de incremento dinámico tanto del 
hormigón como el acero (Ver Tabla 6). Este planteamiento se usa en los modelos simplificados 
en los que no se conoce la velocidad de deformación. 

Tabla 6. DIF para el acero y el hormigón en función del modo de fallo (Código modelo). 

Tipo de tensión 

Z < 0,5 m/kg3 Z > 0,5 m/kg3 

Acero Hormigón Acero Hormigón 

fdy/fy fdu/fu fdc/fc fdy/fy fdu/fu fdc/fc 

Flexión 1,17 1,05 1,19 1,23 1,05 1,25 

Tensión diagonal 1,00 1,05 1,00 1,10 1,00 1,00 

Cortante directo 1,10 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00 

Adherencia 1,17 1,05 1,00 1,23 1,05 1,00 

Compresión 1,10 1,05 1,12 1,13 1,05 1,16 
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2.2.4. Propiedades de las Fibras Plástico Reforzado (FRP) 

Los materiales compuestos son multifase y se forman de la unión de dos o más elementos, con 
la finalidad de mejorar las propiedades que por separado tienen cada uno de los materiales 
constituyentes. El gran desarrollo de este tipo de materiales vino de la mano de la industria 
aeronáutica, pero poco a poco se fue utilizando en otras áreas de la ingeniería.  

Los materiales compuestos, pueden clasificarse en tres grandes grupos: reforzados con 
partículas, reforzados con fibras y los estructurales. Los materiales compuestos reforzados con 
fibras se clasifican en los de fibras continuas o largas y los de fibras discontinuas o cortas, y estos 
últimos en los que las tienen alineadas y los que las tienen ordenadas al azar (Figura 37). Para 
poder considerar un a fibra continua es necesario que su longitud sea mayor que quince veces 
la longitud crítica que viene determinada por: 

𝑙𝑙𝑐𝑐𝑟𝑟í𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑓𝑓 𝑑𝑑
2 𝜏𝜏𝑐𝑐

                    (66) 

donde σf es la resistencia a tracción de la fibra, d su diámetro y τc la tensión crítica de adherencia 
entre la fibra y la matriz. 

 

Fibra discontinua al azar 

 

Fibra discontinua alineada 

 

Fibra continua 

Figura 37. Tipos de refuerzo con fibras. 

Los materiales también pueden clasificarse atendiendo a la naturaleza de la fibra, siguiendo la 
clasificación de Park et al. (Park et al., 2012), ver Figura 38. 

 

Figura 38. Clasificación de las fibras (Park et al., 2012). 

Los materiales compuestos son entre 30 y 45 % más ligeros que los convencionales, presentan 
una elevada resistencia a tracción, un buen comportamiento al impacto y fatiga y tienen una 
excelente resistencia a la corrosión.  

Atendiendo a la forma de entrelazado de las fibras podemos clasificar los materiales en 
unidireccionales, bidireccionales y quadridireccionales (Figura 39). 
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Figura 39. Clasificación en función de la dirección (adaptado de MAPEI, 2019). 

En la Tabla 7 se presenta un estudio comparativo entre los metales más comunes y algunos de 
los materiales compuestos más utilizados. Como puede observarse, la resistencia específica3 del 
material es mucho mayor en los de tipo compuesto. 

Tabla 7. Comparación entre metales y materiales compuestos. 

Material Observaciones Resistencia 
[MPa] 

Módulo de 
Young [GPa] 

Densidad 
[g/cm3] 

Resistencia 
específica 

[MPa/g/cm3] 

Aluminio 2024 Sin endurecimiento 190 75 2.76 68.8 

Acero C80 Normalizado Sin tratamiento térmico 1000 207 7.85 127 

CFRP-Epoxi (UN) Fibra 
Unidireccional 

65 % fibra de carbono 1950 140 1.55 1258 

CFRP-Epoxi (Woven) 
Fibra en tejido 

60 % fibra de carbono 650 62 1.52 428 

GRP-Epoxi (UN) Fibra 
Unidireccional 

45 % Fibra de vidrio 700 40 1.77 395 

GRP-Epoxi (Woven) 
Fibra en tejido 

45 % Fibra de vidrio 445 26 1.84 242 

 

En el presente estudio vamos a analizar el comportamiento del refuerzo de estructuras con 
fibras de origen mineral, y más concretamente las fibras de vidrio y de carbono (Figura 40), 
debido a sus excelentes propiedades y tratarse de unas de las fibras más utilizadas y bien 
documentadas. 

                                                           

3 Resistencia a la tracción dividida por la densidad 
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Figura 40. Fibra de vidrio y de carbono. 

El comportamiento de los materiales compuestos puede predecirse en base al tipo y 
propiedades de los componentes que los integran, la proporción utilizada y la distribución 
geométrica. Las reglas que nos permiten obtener estas características dependen del tipo de 
material compuesto de que se trate. 

Si la carga está aplicada en la dirección de las fibras alineadas, y asumiendo el principio de 
isodeformación4, εc = εm = εf, en el que los dos materiales se deforman por igual y la tensión 
transmitida será la suma de las tensiones de la fibra, más de la malla. En base a este principio se 
puede deducir que el módulo de deformación elástico del material compuesto será: 

𝐸𝐸𝑐𝑐 = 𝜈𝜈𝑐𝑐𝐸𝐸𝑐𝑐 + 𝜈𝜈𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓                   (67) 

Si la carga se aplica perpendicularmente a la dirección de la fibra alineada, podemos asumir que 
ambas fases están expuestas al mismo esfuerzo, σc = σm = σf, en base a este planteamiento 
podemos deducir el módulo de deformación elástico: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑚𝑚 
𝜈𝜈𝑚𝑚𝐸𝐸𝑓𝑓+𝜈𝜈𝑓𝑓𝐸𝐸𝑚𝑚

                   (68) 

Siendo νm o vf el volumen relativo de la matriz o de las fibras, respectivamente; y Ef y Em sus 
respectivos módulos de elasticidad. 

La densidad del material compuesto vendrá determinada por la combinación de la matriz y las 
fibras: 

𝜌𝜌𝑐𝑐 =  𝜈𝜈𝑐𝑐 𝜌𝜌𝑐𝑐 + 𝜈𝜈𝑓𝑓 𝜌𝜌𝑓𝑓            (69) 

Para el cálculo de la resistencia a la tracción en la dirección de la fibra: 

• Para materiales con fibras continuas y alineadas largas (l > 15· l critico): 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑐𝑐 �1− 𝜐𝜐𝑓𝑓� + 𝜎𝜎𝑓𝑓 𝜐𝜐𝑓𝑓                      (70) 

• Para materiales con fibras continuas y alineadas (l critico < l < 15· l critico): 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑓𝑓 𝜐𝜐𝑓𝑓 �1 − 𝑖𝑖𝑐𝑐
2 𝑖𝑖
�+ 𝜎𝜎𝑐𝑐(1−  𝜐𝜐𝑓𝑓)                                  (71) 

 

                                                           

4 Modelo de Voigt 
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• Para materiales con de fibras continuas y alineadas (l < l critico): 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝑖𝑖 𝜏𝜏𝑐𝑐
𝑑𝑑
𝜐𝜐𝑓𝑓 + 𝜎𝜎𝑐𝑐(1−  𝜐𝜐𝑓𝑓)                                  (72) 

Para los materiales con fibras discontinuas y al azar: 

𝐸𝐸𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 𝐸𝐸𝑓𝑓  𝜐𝜐𝑓𝑓 + 𝐸𝐸𝑐𝑐 𝜐𝜐𝑐𝑐              (73) 

2.2.5. Mecanismos de fallo en el hormigón armado 

El mecanismo de fallo en una estructura de hormigón armado está condicionado por muchos 
factores: tipo de carga explosiva (en contacto, cercana, intermedia o lejana), tipo de hormigón, 
armado, y condiciones de contorno entre otros. 

De todos los posibles modos de fallo, el más interesante es el de flexión, por ser este el que 
presenta una respuesta más dúctil y permite una mayor absorción de energía (Li et al., 2015b). 
Sin embargo, para cargas alejadas de la estructura, el mecanismo más habitual de fallo es por 
cortante en las zonas de los apoyos; presentándose el mecanismo de flexión, únicamente en 
aquellos casos en los que la capacidad a cortante del elemento es suficientemente importante, 
como así demostraron Low et al. (Low HY et al., 2002) es su estudio sobre probabilidades de los 
mecanismos de fallo en losas de hormigón armadas unidireccionalmente. 

En el caso de explosiones cercanas o de contacto, el mecanismo de fallo más común es el 
spalling5. Cuando un sólido se carga impulsivamente, se inducen ondas de tensión en la interfaz 
de carga-material y se propagan a través de este. Cuando una onda de tensión alcanza una 
superficie libre, se refleja. Durante la reflexión, la parte frontal reflejada de la onda de tensión 
se combina con la onda incidente para formar una onda de tensión neta. Si las tensiones netas 
exceden la resistencia a la tracción dinámica del material durante un tiempo suficientemente 
largo, el material falla, produciéndose proyecciones de fragmentos a muy alta velocidad, lo que 
supone una importante amenaza tanto para las personas como para los equipos que estén en 
el interior de la estructura. 

Nash et al. (Nash et al., 1995) desarrolló un modelo numérico para predecir el daño por spalling 
y breaching6 en losas de hormigón ante explosiones cercanas. No obstante,  el criterio más 
comúnmente utilizado es el del manual UFC 3-340-2 (U.S. DoD, 2008) que nos indica el nivel de 
daño esperable en función del parámetro de spalling (ψ) y la relación canto del elemento 
distancia de la carga (h/R). Dicho manual presenta las siguientes relaciones (Figura 41): 

𝛹𝛹 =  𝑅𝑅0.926 · 𝑓𝑓𝑐𝑐0.266 · 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑𝑖𝑖
−0.353 � 𝑊𝑊𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑊𝑊𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖+𝑊𝑊𝑐𝑐
�
0.333

                            (74) 

𝛹𝛹 = 0.527 ·  𝑅𝑅0.972 · 𝑓𝑓𝑐𝑐0.308 · 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑𝑖𝑖
−0.341                                     (75) 

                                                           

5 Eyección de fragmentos de un elemento estructural desde el lado opuesto al que se ha recibido el 
impacto o la carga impulsiva 

6 Nivel de daño en que se presenta desprendimiento en ambas caras de la losa, produciéndose un agujero 
que la atraviesa. 
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Siendo ψ (parámetro de spall), R (distancia entre la cara de la losa y el centro de la carga), fc 

(resistencia a compresión del hormigón), Wadj (peso de la carga ajustada en lb) y Wc (peso de la 
carcasa en lb) 

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑓𝑓 𝑊𝑊           (76) 

Bf es el factor de configuración de la carga, vale 1 para explosiones en superficie y 0,5 para 
explosiones aéreas. Cf es el factor de forma de cargas cilíndricas cuyo valor es: 

𝐶𝐶𝑓𝑓 = 1 + 2 � 𝐿𝐿·𝐷𝐷

𝜋𝜋·�3 𝐿𝐿 𝐷𝐷2
16 �

0.667 − 1��1 − 𝑅𝑅
2·𝑊𝑊0.333�                                                   (77) 

siendo L > D y Z < 2, si no Cf = 1. 

 

Figura 41. Nivel de daño por spalling (U.S. DoD, 2008). 

2.3. SOLUCIONES PARA MEJOR EL COMPORTAMIENTO DEL 
HORMIGÓN ARMADO ANTE EXPLOSIONES 

Aunque la mejor forma de proteger una infraestructura de los efectos de una explosión es 
proporcionar la adecuada distancia entre la amenaza y su estructura, esto no siempre es posible, 
especialmente en zonas urbanas. Por ello se están dedicando una importante cantidad de 
recursos al estudio de soluciones que mitiguen los efectos de una explosión sobre dicha 
estructura.  

Durante los últimos veinte años la industria del hormigón ha vivido una importante evolución, 
introduciendo innovadores materiales que han permitido mejorar la resistencia del hormigón 
y/o su capacidad de deformación. Estas mejoras se han dirigido en dos direcciones distintas, la 
primera mejorando las mezclas y los materiales que la constituyen, lo que permite progresos en 
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la fase de diseño; la segunda, añadiendo al elemento estructural ya construido nuevos 
productos, con optimización de las estructuras ya construidas. 

Los factores a tener en cuenta para valorar la bondad de las distintas soluciones presentadas 
son:  

• Nivel de daño en la cara de la explosión (scabing). 
• Nivel de daño en la cara opuesta a la de la explosión (spalling). 
• Nivel de perforación general de la losa (breaching). 
• Nivel de deformación alcanzado. 
• Cantidad, tamaño y velocidad de los fragmentos desprendidos. 

A través de estos factores podremos juzgar si son más o menos adecuadas las distintas 
soluciones descritas en la bibliografía revisada. 

El método más utilizado por los investigadores para optimizar el comportamiento de una 
estructura sometida una carga explosiva ha sido el de mejorar las propiedades del hormigón 
elevando su resistencia o reforzándolo con fibras. A continuación, se presentan los estudios de 
diferentes autores encaminados a tal fin. 

En primer lugar, se va a realizar una revisión de las posibles soluciones en fase de diseño, que 
de manera resumida son: 

• Aumento de la resistencia del hormigón. 
• Aumento de la cuantía de armadura  
• Aumento de la resistencia del acero de armar. 
• Geometría de las secciones utilizada en el diseño de los elementos estructurales. 
• Camisas de acero y paneles de sacrificio. 
• Espumas amortiguadoras. 
• Hormigones con fibras 
• Hormigones de altas prestaciones con fibras. 
• Hormigón pretensado 
• Láminas de acero o polyurea 
• Paneles tipo sanchiwch o de panal 

2.3.1. Aumento de la resistencia 

Muchos de los autores han intentado reducir el nivel de daño aumentando de manera 
significativa la resistencia a compresión del hormigón, y por lo tanto su resistencia a tracción. 
Inicialmente con hormigones que hoy en día serían clasificados como comunes (< 50 MPa), para 
llegar en la actualidad a hormigones de ultra alta resistencia (200 MPa). 

Morales-Alonso et al. (Morales-Alonso et al., 2011) estudiaron la influencia de la resistencia del 
hormigón en su capacidad para soportar cargas explosivas, para ello diseño una serie de placas 
con un hormigón convencional de 50 MPa de resistencia a compresión y otras con un hormigón 
de alta resistencia 91 MPa denominado HSC ( High Strenght Concrete) a las que sometió a cargas 
intermedias (0,87 m/kg1/3). El uso del HSC provocó un cambio en el modo de fallo pasando de 
romperse por flexión a romperse por cortante.  El autor llegó a la conclusión de que el uso de 
HSC no ayuda a disminuir el nivel de daño en las estructuras por carecer de resistencia a la 
tracción. 
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Yi et al. (Yi et al., 2012) evaluaron el comportamiento de una serie de losas fabricas con dos tipos 
de hormigones de ultra alta resistencia (UHSC, Ultra- High-Strength Concrete y RCP- Reactive 
Powder Concrete) 200 MPa ante cargas intermedias (0,6-0,94 m/kg1/3). El RCP es un hormigón 
con adicciones de humo de sílice, al que además se reforzó con un 2 % en volumen de fibras de 
acero cortas. Las losas fabricadas con los hormigones especiales presentaron deflexiones 
sustancialmente inferiores a las del panel de control NSC (Normal Strenght Concrete). Aun 
cuando en el estudio no se indicó el nivel de daño de las distintas losas, se puede comprobar 
que las losas reforzadas con fibras sufrieron un menor nivel de daño Figura 42. 

 

Figura 42. Muestras ensayadas (a) NSC (b) UHSC (c) RCP (Yi et al., 2012). 

2.3.2. Aumento de la cuantía de armadura 

Como parece intuirse, cuanto mayor sea la cuantía de acero dispuesta en un elemento 
estructural, mejor será su comportamiento. Este efecto no sólo se debe al aumento de la 
capacidad mecánica del acero; además, al incrementar la cuantía de armadura transversal se 
aumenta el nivel de confinamiento del elemento mejorando de manera sustancial su resistencia. 
Como así demostraron los estudios de Yuan et al. (Yuan et al., 2017) sobre pilares, y que se 
detallan en el apartado de geometría estructural. A esta misma conclusión llegaron Williamson 
et al. (Williams et al., 2012) y Siba (Siba, 2018).  

Tai et al. (Tai et al., 2011) también estudió la influencia de la cuantía de acero en el 
comportamiento de losas de hormigón armado sometidas a explosiones intermedias (1 m/kg1/3). 
Las cuantías estudiadas variaron entre 0,2 % y 1,2 %. Los ensayos de Tai demostraron que 
cuantías bajas de armado daban lugar a fallos en el centro de la losa con perforación completa 
de las misma, mientras que para cuantías más elevadas el fallo se producía mediante un 
mecanismo de cortante en los bordes de estas. 

2.3.3. Propiedades del acero de refuerzo 

De manera general se puede afirmar que el nivel de daño de una estructura sometida a una 
explosión depende de la resistencia y ductilidad del acero utilizado, para una misma cuantía, las 
losas con aceros más dúctiles y resistentes ofrecerán un mejor comportamiento dada su mayor 
capacidad de adaptación plástica, como así se pudo comprobar en los ensayos llevados a cabo 
por Li et al. (Li et al., 2015a), en los que se comparó el comportamiento de una serie de losas 
sometidas a explosiones con aceros de distintas propiedades.   

2.3.4. Geometría de la estructura 

Yuan et al. (Yuan et al., 2017) ensayaron dos pilares de hormigón armado, uno circular y otro 
cuadrado, sometidos a cargas de 1 kg de TNT en contacto con la estructura, las pruebas se 
llevaron a cabo con modelos a escala 1:3. En el pilar circular se observó un menor nivel de daño 
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que en el cuadrado debido al mayor grado de confinamiento proporcionado por  la armadura 
en el primero de ellos, y a una mejor difracción de la onda expansiva debido a su geometría. 

2.3.5. Camisas de acero y planes de sacrificio 

Fujikura et al. (Fujikura et al., 2008) estudiaron, con ayuda de un par de pórticos a escala (Figura 
43), el comportamiento de los pilares ante cargas explosivas cercanas e intermedias, con el fin 
de analizar las posibles mejoras que podría proporcionar el encamisar los pilares circulares de 
hormigón con unas chapas de acero CFST (Concrete Filled Steel Tube ). Los ensayos pusieron de 
manifiesto la efectividad del encamisado para evitar tanto el spalling como la rotura del pilar. El 
mecanismo de fallo dominante fue de pandeo, con rotura del tubo de acero en su encuentro 
con la zapata. En el caso de las cargas más próximas la rotura estuvo marcada por un mecanismo 
de cortante. 

 

Figura 43. Esquema del experimento de Fujikura et al. (Fujikura et al., 2008). 

Como continuación de su estudio, Fujikura et al. (Fujikura et al., 2011) evaluaron el 
comportamiento de pilas de viaductos diseñadas con arreglo a la norma sísmica y 
posteriormente reforzadas con un encamisado ante explosiones intermedia (2,26 m/kg1/3), 
observando que tanto las pilas reforzadas como las que no lo estaban fallaron por un mecanismo 
de cortante como puede observarse en la Figura 44, demostrándose estas soluciones como poco 
adecuadas para prevenir los daños producidos por cargas explosivas. 

 

Figura 44. (a) y (b) Pilas con diseño sísmico. (c) y (d) Pilas con diseño sísmico encamisadas (Fujikura et al., 2011). 

En esa misma línea, Fouche et al. (Fouché et al., 2016) ensayaron pilas de hormigón armado 
encamisadas y reforzadas con collarines en el encuentro entre el estribo y la zapata, con la 
configuración que se muestra en la Figura 45 a), sometiéndose a explosiones cercana (0,30 
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m/kg1/3). El collarín consiguió evitar el mecanismo de fallo por cortante presente en los ensayos 
de Fujikura, produciéndose roturas dúctiles en las que falló el cordón de soldadura de la camisa 
como puede observarse en la Figura 45 b). 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 45. (a) Configuración del collarín de refuerzo (b) Mecanismo de fallo dúctil de la pila (Fouché et al., 2016). 

Zhang et al. (Zhang et al., 2016) analizaron el comportamiento de los pilares doblemente 
encamisados CFDST7, con geometrías rectangulares y circulares, cargados al 20 % de su 
capacidad ante cargas intermedias. Zhang observó que el nivel de daño estaba más relacionado 
con el nivel de carga que con el tipo de sección transversal dispuesta para envolver el pilar 
(Figura 46). Asimismo, comprobó que la doble camisa no mejoró el comportamiento respecto a 
la solución CFST. En todo caso, los pilares doblemente encamisados rellenos de hormigón de 
altas prestaciones mostraron un adecuado comportamiento ante cargas de tipo explosivo. 

 

Figura 46. Pilares doblemente encamisados (Zhang et al., 2016). 

                                                           

7 Concrete Filled Double Skin Steel Tube 
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En esa misma línea, Li et al. (M. Li et al., 2018) estudiaron el comportamiento de pilares CFDST 
ante cargas en contacto. Como puede observarse en la Figura 47, los pilares únicamente 
sufrieron daños locales en el punto de contacto de la carga. La primera de las muestras fue 
sometida a una carga de 1 kg, que produjo la rotura del tubo exterior y el aplastamiento del 
hormigón; mientras que la tercera de las muestras, cargada con 0,6 kg, sufrió únicamente 
aplastamiento de la camisa exterior (Figura 47). Este tipo de soluciones tienen como ventaja, 
tener una mayor capacidad de absorción de energía debido al mayor confinamiento del 
hormigón; y por supuesto, limitan enormemente la posibilidad de que aparezca spalling. 

 

Figura 47. Pilares CFDST ante cargas en contacto (M. Li et al., 2018). 

Codina (Codina et al., 2016) llevó a cabo un estudio experimental para reforzar elementos de 
hormigón armado sometidos a explosiones cercanas (0,3 m/Kg1/3). En el estudio se plantearon 
dos posibles soluciones: una camisa metálica y una placa de sacrificio poliuretano reforzado 
(Figura 48). El encamisado de acero dio mejores resultados, reduciéndose hasta en un 60 % la 
deflexión máxima, en comparación con el 20 % de reducción que se obtuvo con la capa de 
sacrificio de poliuretano reforzado. A pesar de que la solución de las placas de sacrificio se 
comportó peor, demostró ser una solución interesante que proporciona importantes niveles de 
disipación de energía a mejor precio que el encamisado. 

 

Figura 48. Placa de sacrificio de poliuretano (Codina et al., 2016). 

En esa misma línea, Codina (Codina et al., 2017), continuó sus estudios sobre placas de sacrificio; 
en esta segunda investigación, ensayó placas de resina de poliéster reforzadas con una malla de 
acero pretensada (Figura 49). Las muestras encamisadas presentaron niveles de daño similares 
a las placas de sacrificio. Codina demostró que estas nuevas placas eran capaces de reducir de 
manera significativa el nivel de daño por spalling y la deflexión máxima, constituyendo una 
solución muy eficaz. Las placas de resina de poliéster, al ser sometidas a las explosiones, 
presentan roturas ductiles por lo que absorbe una importante cantidad de energía 
transmitiendo muy poca energía al elemento estructural. 
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Figura 49. Panel de resina reforzado sobre la capa aislante (Codina et al., 2017). 

2.3.6. Espumas amortiguadoras (aluminio) 

Las espumas de aluminio tienen muchas aplicaciones en el mundo de la ingeniería, la mayoría 
de ellas relacionadas con su capacidad para disipar energía. Muchos autores han realizado 
interesantes estudios sobre la utilización de espumas de aluminio para protección de losas de 
hormigón armado, de todos ellos se van a presentar los trabajos de Schenker et al. (Schenker et 
al., 2008), Wu et al.  (Wu et al., 2011) y Xia et al. (Xia et al., 2016) por ser los más destacados. 

Schenker et al. (Schenker et al., 2008) ensayaron dos tipos de losas de hormigón armado con y 
sin fibras reforzadas con una capa de espuma de aluminio ante explosiones lejanas. Se utilizó 
espuma de aluminio de celda cerrada y densidad uniforme. Las losas sin capa de aluminio 
sufrieron mayores daños, experimentaron mayores deflexiones y aceleraciones. Los resultados 
de las losas reforzadas con fibras fueron sustancialmente mejores que los de las losas en las que 
se utilizó el hormigón sin reforzar. 

Wu et al. (Wu et al., 2011) estudiaron el comportamiento de una serie de  losas de hormigón 
armado reforzadas con espuma de aluminio protegida con una chapa de acero, las explosiones 
fueron intermedias. Las muestras se adaptaron con capas de espuma de 12,7, 25 y 43,2 mm con 
densidades de 450 kg / m3 (12,7 y 25 mm) y 140 kg / m3 (43,2 mm). Una cubierta metálica de 
1,15 mm de grosor se unió a la superficie externa de la capa de espuma de aluminio para evitar 
su desintegración. La respuesta de las losas con espuma fue significativamente mejor que la de 
las losas sin proteger. La capa de 25 mm fue más efectiva que la lámina de espuma de 43.2 mm, 
lo que el autor atribuye a la mayor capacidad de absorción de energía por su mayor densidad. 

Xia et al. (Xia et al., 2016) analizaron el comportamiento de una serie de losas de hormigón 
armado protegidas con capas de espumas de aluminio, comparando el comportamiento de 
espumas de densidad uniforme con espumas de densidad variable ante explosiones intermedias 
(Figura 50). Los ensayos demostraron que el gradiente de densidad puede afectar 
significativamente la efectividad de la capa de espuma. Se observó que la densidad ascendente 
presentaba un mejor comportamiento que la espuma de densidad uniforme. Por el contrario, la 
densidad descendente disminuía la efectividad de la espuma. La espuma de densidad graduada 
produjo mejores resultados que la espuma de densidad uniforme al transmitir la presión 
gradualmente. La espuma de mayor densidad también da como resultado una mayor capacidad 
energética proporcionando menores deformaciones. 
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Figura 50. Gradación de densidad en espuma de aluminio (Xia et al., 2016). 

Wu et al. (Wu et al., 2017) realizaron un estudio sobre revestimientos de espuma de aluminio 
de densidad graduada (Figura 51), sometiendo las losas a explosiones intermedias. Todas las 
losas fallaron por un mecanismo de flexión (Figura 52). Las losas reforzadas presentaron un 
mejor comportamiento. La reducción de flecha en la losa con espuma de densidad uniforme fue 
del 32 %, frente a valores que oscilaban entre un 26 y 42 % para las losas con capa de espuma 
graduada. Se comprobó que la espuma con mayor densidad y gradiente proporcionaba mejores 
resultados. 

 

 

Figura 51. Muestras de densidad uniforme y graduada (C. Wu et al., 2017). 

 

 

Figura 52. Mecanismos de fallo de las losas (C. Wu et al., 2017). 
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2.3.7. Hormigones con fibras 

RESISTENCIA + FIBRAS 

Uno de los métodos más comúnmente utilizados para mejorar el comportamiento de una 
estructura de hormigón ante una explosión o un disparo ha sido la adición de fibras. Las fibras 
incrementan la resistencia a la tracción y la tenacidad del hormigón, consiguiendo mejoras 
sustanciales en el comportamiento del elemento. Las fibras de acero han sido las más utilizadas 
por una cuestión de precio y disponibilidad en el mercado, aunque no han sido las únicas, 
pudiendo encontrarse en la literatura técnica estudios con fibras de carbono, polietileno, 
polivinilo y polipropileno. Las fibras de carbono son poco utilizadas al ser las más caras, lo que 
tiene una importante repercusión en el precio final de la estructura. 

FIBRAS DE ACERO 

Lok et al. (Lok et al., 1999) llevó a cabo un extensísimo estudio sobre el uso de fibras de acero 
como método de mejora de estructuras de hormigón armado sometidas a explosiones. En dicho 
estudio, se realizaron ensayos con explosiones lejanas en un total de 42 paneles de hormigón 
con fibras de diversas geometrías cuyo contenido en volumen variaba desde el 0,5% hasta el 1,5 
%. Se observó que la adicción de las fibras mejoraba el comportamiento de los paneles, incluso 
para las dosificaciones más bajas; sin embargo, no fue posible sacar consecuencias con respecto 
a la geometría de las distintas fibras. 

Yusof et al. (Yusof et al., 2011) también estudiaron el comportamiento de losas de hormigón 
armado reforzadas con fibras de acero sometidas a explosiones a distancias intermedias . Al 
igual que en el estudio de Lok et al. (Lok et al., 1999), las concentraciones iban desde el 0,5 % 
hasta el 1,5 % en volumen. Como puede verse en la Figura 53, las losas con concentraciones de 
0,5 % colapsaron, mientras que las losas con concentraciones superiores fueron capaces de 
soportar la carga. En el artículo no se mencionó ninguna dificultad en relación con la fabricación 
de las losas con mayor cuantía de fibras. 

 

Figura 53. Patrones de daño de las losas en función de la cuantía de fibras (Yusof et al., 2011). 
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En esa misma línea, Magnusson (Magnusson, 2006) estudió el comportamiento de vigas de 
hormigón armado reforzadas con fibras sometidas a cargas lejanas. Ensayó hormigones de 
resistencias de 35, 100 y 180 MPa, con fibras de acero de longitudes (30 y 60 mm) y una 
dosificación del 1% en volumen. Los resultados mostraron que las fibras más largas daban mejor 
resultado en los hormigones de menor resistencia, mientras que las fibras más cortas lo daban 
en los de mayor resistencia. 

Lan et al. (Lan et al., 2005) analizaron el comportamiento de paneles de hormigón armado 
reforzados con fibras de acero de varias longitudes sometidos a explosiones lejanas; al igual que 
en los estudios precedentes, se utilizaron  contenidos de fibras que variaban desde los 0,5% 
hasta el 1,5%. Las fibras utilizadas tenían longitudes de 18, 30 y 60 mm.  La combinación que 
mejor resultado dio fue la de las fibras más largas con una dosificación del 1%. Yusof  et al. (Yusof 
et al., 2011) también estudiaron paneles de hormigón armado con la misma fibra que Lan et al. 
(Lan et al., 2005) sometidos a un explosión intermedias. Concluyeron que las muestras con 1,5% 
de fibras fueron las que mejor se comportaron. 

FIBRAS DE ACERO Y POLIPROPILENO 

Castedo et al. (Castedo et al., 2015) ensayaron losas de hormigón reforzadas con fibras de 
polipropileno y de fibras de acero con un contenido en volumen de 1% y 1,5% respectivamente 
ante cargas cercanas (Figura 54).  A pesar del importante nivel de daño que sufrieron todas las 
losas, las que disponían de fibras lo experimentaron en menor medida. Si se comparan los 
resultados en función del tipo de fibra, las losas con fibras de acero presentaron un nivel de daño 
ligeramente menor a pesar de tener una cuantía un 50% superior a la de las losas de 
polipropileno. 

 

Figura 54. Fibras de acero y polipropileno (Castedo et al., 2015). 

FIBRAS PLÁSTICAS 

Foglar et al. (Foglar et al., 2013) estudiaron la influencia de la resistencia a la compresión del 
hormigón y el contenido de fibra de polipropileno en losas de hormigón sometidas a cargas 
cercanas, constatando que un aumento en el contenido de fibra de entre 0,5 a 1% disminuían el 
área dañada y la pérdida de masa en el hormigón a la tercera parte. Los mismos autores (Foglar 
et al., 2015) estudiaron el comportamiento de fibras de acero recicladas de baja ductilidad y 
resistencia a la tracción de 564 MPa, observándose spalling y breaching en todas las muestras. 
Se concluyo que el grado de spalling dependía de la ductilidad de las fibras, mientras que el 
breaching dependía de la resistencia a la compresión del hormigón.  

Ohtsu et al. (Ohtsu et al., 2007) estudiaron la influencia del tipo de fibras en losas de hormigón 
armado sometidas a explosiones cercanas, las losas fueron reforzadas con fibras de polietileno 
PEFRC (Polyethylene Fiber Reinforced Concrete) al 4 % en volumen, polipropileno PPRFC 
(Polypropylene Fiber Reinforced Concrete) al 1,5 % y alcohol de polivinilo PVAFRC  (Polyvinyl 
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Alcoholic Fiber Reinforced Concrete) al 5 %. Los ensayos revelaron que el spalling dependía del 
tipo de fibra, mientras que el scabing era aproximadamente el mismo en todas las losas. 
Asimismo, observo que el spalling disminuía rápidamente al aumentar la ductilidad de las fibras, 
obteniéndose disminuciones de daño del 93 % respecto a la losa testigo de hormigón armado. 
Puede observarse que las conclusiones de Ohtsu son similares a las obtenidas por Foglar. 

Li et al. (J. Li et al., 2016) analizaron el comportamiento de unas losas de hormigón armado 
reforzadas con fibras de polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE (Ultra High Molecular 
Weight Polyethylene) sometidas a cargas intermedias (0,655 a 0,825 m/Kg1/3).  Además, incluyó 
también en el estudio una mezcla de UHMWPE y fibras de acero convencionales. Se utilizó una 
dosificación de 2,5 % en volumen para las losas que con fibras de UHMWPE, mientras que para 
las losas hibridas se usó una dosificación de 1,5 % de acero y 1 % de UHMWPE. Las losas 
reforzadas con fibras de UHMWPE sufrieron un nivel de daño sustancialmente inferior al de las 
losas testigo, el de las losas hibridas fue incluso mejor (Figura 55). 

 

Figura 55. Losas reforzadas con fibras de polietileno de ultra alto peso molecular (J. Li et al., 2016). 

Tabatabaei et al. (Tabatabaei et al., 2013) ensayaron placas de hormigón armado con dos tipos 
de fibras de carbono ante explosiones intermedias.  Unas en forma de tejido de dimensiones 
100 x 10 mm mezcladas con resina epoxi al 40 % dosificadas al 1,5 % en volumen, mientras que 
las otras estaban fabricadas con filamentos de fibra de carbono de 100 mm de longitud unidas 
con una hebra de polipropileno dosificadas a 1 % en volumen (Figura 56). Como puede 
observarse en las Figura 57, la adición de fibras de carbono produjo una disminución significativa 
del nivel de daño. El segundo tipo de fibras presento un comportamiento ligeramente superior 
en términos de spalling.  

 

Figura 56.Tipos de Fibras de carbono usadas en el ensayo (Tabatabaei et al., 2013). 
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Figura 57. Panel testigo (a) y panel con fibras largas de carbono (b) (Tabatabaei et al., 2013). 

FIBRAS NATURALES 

Alengaram et al. (Alengaram et al., 2016) estudiaron el comportamiento de losas de hormigón 
armado en las que se remplazó el árido grueso por trozos de conchas de palma OPSC (Oil Palm 
Shell Concrete), además se analizó la misma mezcla reforzada con fibras de acero OPSFRC (Oil 
Palm Shell Steel Fiber-reinforced Concrete) ante cargas intermedias (0.5 a 0,8 m/Kg1/3 y 1,5 
m/Kg1/3). Los ensayos demostraron que las cochas de palma (Figura 58) pueden ser un buen 
sustitutivo del árido grueso en hormigones mejorando sustancialmente el rendimiento de esta 
ante cargas explosivas por su capacidad de absorber energía. 

 

Figura 58.Árido grueso de concha de palma (Alengaram et al., 2016). 

2.3.8. Hormigones de altas prestaciones con fibras 

Las características más significativas del UHPFRC (Ultra High Performance Fiber Reinforced 
Concrete) son su alta resistencia a la compresión y a tracción y su extraordinaria ductilidad 
derivada de la inclusión de la fibra de acero, lo que conduce a un aumento espectacular de la 
capacidad de absorción de energía disminuyendo de manera considerable los daños producidos 
por cargas explosivas, además de contribuir a reducir el spalling y el scabing. 

Existe un número importante de estudios que analizan el comportamiento de elementos 
estructurales fabricados con UHPFRC ( > 120 MPa). En las siguientes líneas se va a hacer una 
breve revisión de los más interesantes. 

Li et al. (Li et al., 2015b) realizaron  pruebas con losas fabricadas con UHPC (Ultra-High-
Performance Concrete (130 MPa)) con dosificación en volumen de fibras metálicas al 2% 
sometidas a cargas en contacto, se observó una importante reducción del nivel de daño en 
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ambas caras; disminuyéndose el nivel de daño, con respecto a la losa testigo, un 10 % en la cara 
donde se situó el explosivo y en un 47 % en la cara posterior. Como continuación de este estudio, 
Li et al.  (Li et al., 2016) estudiaron el comportamiento de los fragmentos proyectados por siete 
losas fabricadas con UHPC reforzadas con fibras de acero con una dosificación del 2,5 % en 
volumen. El tamaño y cantidad de los fragmentos desprendidos en las losas fabricadas con el 
hormigón UHPC fue mucho menor que el que se produjo en las de las losas de referencia; 
también se observó una importante disminución tanto del spalling como del scabing.  

Foglar et al. (Foglar et al., 2017) ensayaron losas a escala real fabricadas con hormigones 
armados HPFRC8 y UHPFRC reforzados con fibras de acero de alta resistencia (2200 MPa) de 
longitudes 13 mm y 30 mm dosificadas al 0,5, 1,0 y 1,5 % en volumen. Además, una de las losas 
fue reforzada con una malla de basalto. Las losas se sometieron a explosiones cercanas (0,15 
Kg/m1/3). Las losas con dosificaciones más altas de fibras tuvieron un nivel de daño mucho 
menor. La losa reforzada con la malla de basalto sufrió un mayor nivel de daño, debido al cambio 
de fase experimentado por la onda de choque en el interior de la losa. Se observó que el 
comportamiento de las losas ante una carga explosiva estaba fundamentalmente condicionado 
por la resistencia a compresión y tracción del hormigón; el aumento en la resistencia a tracción 
conseguido con ayuda de las fibras disminuía el spalling, mientras que el aumento de la 
resistencia compresión ayuda a disminuir el volumen de material dañado (breaching) 

Li et al. (Li, Wu, Hao, & Liu, 2017) evaluaron la capacidad residual de una serie de pilares de 
hormigón tipo HSRC y UHPRC (130MPa) reforzados con fibras de acero y armados con acero de 
alta resistencia (1450 MPa)  sometidos a cargas intermedias  (0,46 – 0,75 kg/m1/3). Unas 
muestras fueron reforzadas con microfibras de acero y otras con fibras torsionadas. Parte de los 
pilares fueron cargados al 20, 25 y 50 % de su capacidad de carga axial antes de la explosión.  
Del análisis de los resultados se pudo observar: 

• Los pilares UHPRC mantuvieron un 70 % de su capacidad de carga frente al 40 % de los 
pilares HSRC, presentando deformaciones sustancialmente menores para los mismos 
niveles de carga. 

• Los pilares UHPRC fallaron por flexión, mientras que los HSRC fallaron por un mecanismo 
mixto de cortante y flexión. 

• Los pilares presentaron menores niveles de deformación, pero mayores niveles de daño. 
• Los pilares reforzados con fibras torsionadas presentaron un comportamiento mucho 

más dúctil que los fabricados con las microfibras.  

Roller et al. (Roller et al., 2013) estudiaron la capacidad residual de pilares con materiales 
especiales que previamente habían sido sometidos a una explosión de contacto. Los materiales 
analizados fueron: 

• Hormigón reforzado por polímeros. 
• SIFCON: un hormigón de muy altas prestaciones reforzado con fibras cortas de acero. 
• DUCON: una micro malla de acero de muy alta ductilidad sobre la que se dispone un 

hormigón de muy altas prestaciones, lo que le confiere no sólo una gran resistencia, 
sino que también tiene una gran ductilidad. 

• Hormigón de muy altas prestaciones reforzado con fibras cortas de acero. 

                                                           

8 High Performance Concrete (70 MPa) 
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Los pilares construidos con los materiales especiales permitieron aumentar la capacidad residual 
de los pilares entre 10 y 14 veces frente al pilar convencional de hormigón armado, generándose 
únicamente daños en la superficie exterior de los mismos frente al el pilar de control que perdió 
la mayor parte de hormigón Figura 59. Los ensayos permitieron demostrar que es posible un 
aumento de la capacidad de carga residual de hasta un 70% en la detonación de contacto e 
incluso ningún cambio en comparación con la capacidad de carga original en detonaciones 
cercanas mediante la aplicación de este tipo de materiales. 

 

Figura 59. Nivel de daño en pilares (a) RC; 8B) SIFCON; (c) DUCON (d) UHPC frente a cargas en contacto (Roller et al., 
2013). 

Luccioni et al. (Luccioni et al., 2017) estudiaron la influencia de las fibras en losas de pequeñas 
dimensiones  fabricadas con hormigones autocompactantes de alta resistencia (100 MPa) 
sometidos a cargas cercanas (0,05 a 0,40 m/kg1/3 ). La dosificación de las fibras iba desde 0,5 a 1 
% en volumen. En las losas sin fibras se produjeron modos de fallo frágiles por fractura, 
disminuyéndose el nivel de daño a medida que se elevaba el contenido de fibras (Figura 60).  

 

Figura 60. Efectos de las detonaciones en función de la cuantía de fibras (Luccioni et al., 2017). 

Mao et al. (Mao et al., 2014) ensayaron paneles de UHPFRC (con fibras de acero de 13 mm al 2% 
en volumen) bajo una carga intermedias (1,2 m/kg1/3 < Z < 4 m/kg1/3), generados con una carga 
de 100 Kg de TNT que se situada a la distancia adecuada. El estudio demuestra que ante este 
tipo de explosiones, las fibras de acero y el armado de los paneles tienen un efecto similar al 
proporcionar una resistencia extra al panel UHPFRC. En cambio, cuando se someten explosiones 
clase cercanas, la resistencia de los paneles UHPFRC puede aumentar significativamente con el 
armado tradicional con acero corrugado, observándose una reducción de la deflexión del 50%. 
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Xu et al.  (J. Xu et al., 2016) estudiaron el comportamiento de pilares de UHPFRC y HSRC ante 
cargas intermedias (0,5 – 1,5 m/kg1/3), algunos de los pilares fueron cargados axialmente con un 
20 % de su capacidad de carga axial (Figura 61). Los pilares de UHPFRC sufrieron un nivel de daño 
mucho menor, fallando fundamentalmente mediante mecanismos de flexión, mientras que los 
pilares HSRC lo hicieron mediante mecanismos de cortante en las zonas de los apoyos. También 
se observaron importantes reducciones de las deformaciones máximas y permanentes de los 
pilares de UHPFRC. Igualmente se observó que los pilares cargados axialmente presentaron 
mayores niveles de daño, aunque se redujeran las deformaciones permanentes. A esta misma 
conclusión llegó Zhang (Zhang et al., 2016) con respecto a la carga axial influencia, como ya se 
ha indicado anteriormente . 

 

Figura 61. Esquema de los ensayos llevados sobre pilares cargados (J. Xu et al., 2016). 

Wu et al. (C. Wu et al., 2009) realizaron pruebas con losas fabricadas con un hormigón de ultra 
altas prestaciones reforzado con fibras de acero sometidas a cargas intermedias (0,37 – 0,5 
m/kg1/3). En una de las losas se dispuso armadura convencional RUHPFRC (Conventionally 
Reinforced Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete) y en otra no UHPFRC (Ultra High 
Performance Fiber Reinforced Concrete), para poder comparar los resultados se fabricó una losa 
testigo de hormigón armado convencional. En el estudio no se detallaron las propiedades de las 
fibras, pero si las del material compuesto formado por fibras más hormigón que alcanzo una 
tensión de rotura a compresión de 150 MPa, una tensión de rotura a la tracción de 30 MPa y un 
módulo de deformación elástico de 47 GPa. El nivel de daño sufrido por la losa de RUHPFRC fue 
superior al del resto. El uso de fibras redujo las deflexiones máximas y permanentes hasta en un 
50% (Figura 62). 

 

Figura 62. Curvas tensión deformación a tracción y compresión del hormigón UHPFRC (C. Wu et al., 2009). 
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Li et al. (Li et al., 2015a, 2015b) estudiaron el comportamiento de losas fabricada con un 
hormigón de ultra altas prestaciones UHPC (Ultra High Performance Concrete (175 MPa)) frente 
a explosiones producida por una carga de 1 Kg de TNT equivalente en contacto con la losa, como 
losa testigo utilizó una losa de hormigón armado de las misma dimensiones. Como puede 
observarse en la Figura 63, los niveles de daño en la cara expuesta de ambas losas son similares. 
En la cara expuesta, 350 mm del UHPC frente a 390 mm de la losa testigo, pero fueron mucho 
mejores en la cara opuesta de la explosión, 390 mm en el UHPC frente a 710 en la losa testigo, 
el autor achaca estos resultados al alto nivel de ductilidad de este tipo de hormigones, en parte 
proporcionado por las fibras metálicas incluidas en la composición de este material. 

 

 

a) Losa testigo cara expuesta 

 

b) Losa testigo cara opuesta 

 

a) Losa UHPC cara expuesta b) Losa UHPC cara opuesta 

Figura 63. Ensayos con hormigones UHPC (Li et al., 2015a, 2015b). 

2.3.9. Pretensado 

Ngo et al.  (Warn et al., 2007) ensayaron cuatro paneles de hormigón tipo UHSC (Ultra-high 
Strength Concrete (165 MPa)) y otro testigo de NSC (Normal Strength Concrete (40 MPa)) a los 
que sometió a cargas intermedias (1,90 m/Kg1/3). Los paneles fabricados con UHSC fueron 
pretensados con cordones Y1860 S7 de 15,2 mm. El nivel de daño que presentaron los paneles 
pretensados fue sustancialmente inferior al del panel de referencia fabricado con hormigón 
convencional y sin pretensar. Además, el número y tamaño de los fragmentos de los paneles 
pretensados fue muy bajo. 

En la búsqueda de mejoras en el comportamiento de las estructuras de hormigón sometido a 
explosiones, Choi et al. (Choi et al., 2018) estudiaron la resistencia de placas de hormigón 
pretensado PSC (Prestressed Concrete) y hormigón pretensado PSRC (Prestressed Reinforced 
Concrete) sujetas a explosiones cercanas (0,34 m/Kg1/3). En los ensayos llevados a cabo se 
observaron importantes disminuciones en el nivel de daño, desapareciendo las grietas en la cara 
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de la explosión y reduciéndose en la cara opuesta, sin que se evidenciaran grietas de cortante. 
Se observó una notable disminución en las deformaciones máxima y residual. Las placas 
pretensadas mostraron una mejor resistencia al corte y una mayor capacidad de absorber 
energía debido a su mayor rigidez. 

Hajek et al. (Hajek et al., 2019) estudiaron el comportamiento de una placa alveolar, 
comúnmente utilizada en estructuras de edificación, sometida a explosiones cercanas (0,15 
m/Kg1/3). La resistencia de la placa era 80 MPa y se armó con 6 cordones pretensados 12,5 mm 
de 1860 MPa. Los ensayos pusieron de manifiesto el mal comportamiento de las placas 
alveolares ante este tipo de solicitaciones, al quedar completamente destruidas (Figura 64).  

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 64. Placa alveolar ensayada y resultado del ensayo (Hajek et al., 2019). 

2.3.10. Láminas o placas de acero, carbono y fibra de vidrio 

Muchos investigadores han explorado la posibilidad de mejorar el comportamiento de las 
estructuras de hormigón armado ante explosiones añadiendo láminas de carbono, polipropileno 
o fibra de vidrio en las caras de la estructura o incluyendo fibras en el propio hormigón (FRC). 

Hajek et al. (Hajek et al., 2019) ensayaron una losa con mallas de fibra de basalto en múltiples 
capas repartidas en el interior de la losa Figura 65.a y otra losa con láminas textiles recicladas de 
100mm de espesor Figura 65.b sometidas a explosiones cercanas (0,15 m/Kg1/3).  

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 65. a) Losa con láminas de basalto b) Losa con láminas textiles (Hajek et al., 2019). 

Se disminuyo a la mitad el nivel de daño con respecto a la losa de referencia (Figura 66.a).  El 
autor atribuye esta mejora al aumento de la resistencia del hormigón, así como a la 
heterogeneidad del compuesto. Se observó una aparente delaminación de la matriz de 
hormigón en ambas muestras, causado por el rebote interno de la onda de choque en el cambio 
de medio. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 66 a) losa de referencia b) losa con fibras de basalto c) losa con láminas textiles (Hajek et al., 2019). 

Lan et al. (Lan et al., 2005) analizaron el comportamiento de placas de hormigón armado 
reforzadas con láminas de acero PSSRC (Profiled Steel Sheeting Reinforced Concrete), paneles 
sándwich de acero-aire-acero SASS (Steel Air Steel Sandwich) y paneles sándwich de acero-
hormigón-acero SCSS (Steel Concrete Steel Sandwich) sometidas a explosiones intermedias (1 a 
2,5 m/Kg1/3). El autor concluyó que las láminas de acero pueden considerarse como un refuerzo 
adicional que permite reducir la cuantía de armado. Además, se observó que la adición de 
hormigón a un panel sándwich de acero hueco aumentaba significativamente su resistencia a la 
explosión.  

Hudson et al. (Hudson et al., 2005) evaluaron la capacidad residual a flexión de una serie de vigas 
de hormigón armado después de haber sido sometidas a explosiones intermedias (0,78 a 1,0 
m/Kg1/3). Las vigas fueron reforzadas, después de la explosión, con una lámina de fibras de 
carbono CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), ver Figura 67. Los resultados del ensayo 
pusieron de manifiesto que la capacidad residual a flexión de las vigas reforzadas era mucho 
mayor que las de las vigas testigo; demostrándose esta técnica como adecuada y sencilla para 
reforzar estructuras que han sido objeto de un ataque terrorista. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 67. a) Disposición del ensayo. b) Refuerzo de la viga (Hudson et al., 2005). 

Silva et al. (Silva et al., 2007) ensayaron losas de hormigón reforzadas con una lámina de acero 
SFRP y con un tejido de fibras de carbono CFRP sometiendo las distintas configuraciones a 
explosiones cercanas (0,30 m/Kg1/3) e intermedias ( 1,17 m/Kg1/3). Ambas soluciones fueron 
ensayadas con el refuerzo en una sola cara y en las dos caras de las losas. Las losas que se 
reforzaron en una sola de las caras no presentaron prácticamente mejora, mientras que las losas 
reforzadas en las dos caras soportaron la explosión con bajos niveles de daño, lo que el autor 
atribuye a un cambio en el mecanismo de respuesta al poder absorber momentos negativos. No 
hubo prácticamente diferencias entre la solución con la lámina de acero y la solución con el 
tejido de fibra de carbono (Figura 68). 
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Figura 68. Ensayo de las losas reforzadas con fibra de carbono (Silva et al., 2007). 

Wu et al. (Wu et al., 2009) realizaron un estudio sobre la fragmentación de placas de hormigón 
armado de 1x1.3 metros reforzadas con una lámina de fibras de carbono sometidas a 
explosiones intermedias (0,47 m/Kg1/3). El estudio concluyó que el refuerzo de fibras de carbono 
fue determinante para disminuir el nivel de daño llegando a disminuirse en un 65 % respecto a 
la placa testigo (Figura 69). 

 

Figura 69. a) Nivel de daño de la placa reforzada con fibras de carbono. b) Daño de la placa sin refuerzo (Wu et al., 
2009). 

Tanapornraweekit et al. (Tanapornraweekit et al., 2011) estudiaron el comportamiento de losas 
de hormigón reforzadas con una lámina de fibras de carbono y otra con fibras de vidrio ante 
detonaciones sucesivas intermedias (0,45 -0,65 m/kg1/3). En las losas reforzadas se observaron 
reducciones de la deflexión que oscilaron entre el 45 y 82 % en función del tipo de refuerzo para 
la primera detonación. Además, se observó que la rigidez de las losas se aumenta 
proporcionalmente al número de capas. También se estudió la influencia de la configuración, 
disponiendo la lámina de refuerzo en una sola cara o en ambas. El refuerzo en una sola cara 
mejora sustancialmente el spalling, pero resultaba menos efectivo que la solución sándwich, 
refuerzo en dos caras en la que el nivel de daño después de la segunda detonación fue muy 
ligero. Tras la tercera detonación las losas presentaron fallos frágiles. En todo caso, ambas 
disposiciones se mostraron adecuadas para aumentar la ductilidad de la estructura y disminuir 
el spalling (Figura 70). 
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Figura 70. Fallo de la losa tras la tercera detonación (Tanapornraweekit et al., 2011). 

Orton et al. (Orton et al., 2014) ensayaron cuatro losas de hormigón armado, dos de ellas 
reforzadas con una lámina de fibra de carbono, sometidas a explosiones intermedias (0.40 
m/kg1/3) siguiendo el esquema que se indica en la Figura 71. La lámina de fibra de carbono se 
ancló en los extremos de las losas. Las losas reforzadas presentaron un nivel de daños muchísimo 
más bajo que el de las losas de control, consiguiendo disminuciones de la deformación máxima 
de 60 % y la completa eliminación de los fragmentos.  

 

Figura 71. Disposición del ensayo (Orton et al., 2014). 

Ghandi et al. (Ghani Razaqpur et al., 2007) estudiaron el comportamiento de paneles de 
hormigón reforzados con láminas de fibra de vidrio ante explosiones intermedias (0,99 – 1,14 
m/kg1/3). Se reforzaron cuatro de los paneles y los otros cuatro se usaron como paneles de 
control. Aun cuando los resultados obtenidos en los ensayos fueron bastante dispares y poco 
aprovechables, si se pudo concluir que este tipo de soluciones no parece adecuado para reforzar 
estructuras que tengan que soportar explosiones.  

Garfiled et al. (Garfield et al., 2011) analizaron el comportamiento de paneles de hormigón de 
1200x1200 mm sometidos a explosiones intermedias (0,60 – 0,90 m/kg1/3) con cinco 
configuraciones distintas: hormigón armado, hormigón con fibras, armado con fibras, hormigón 
armado con barras de fibra de vidrio y hormigón armado con dos láminas de fibra de vidrio. Los 
ensayos pusieron de manifiesto que los paneles de hormigón armado tradicional reforzado con 
fibras y de hormigón armado y reforzado con láminas de fibra de vidrio fueron los que sufrieron 
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un menor nivel de daño, mientras que los paneles de hormigón armado convencional y el 
armado con barras de fibra de vidrio fueron los que peor se comportaron (Figura 72). 

 

Figura 72. a) Panel con armado tradicional b) Panel armado con barras de fibra de vidrio (Ghani Razaqpur et al., 
2007). 

Ohkubo et al. (Ohkubo et al., 2008) y Beppu et al. (Beppu et al., 2010) ensayaron placas de 
hormigón reforzadas con láminas de fibra de carbono y fibra de aramida sometidas a explosiones 
con cargas de contacto. Ambas soluciones se manifestaron como adecuadas, aunque el nivel de 
daño observado en las placas reforzadas con fibras de aramida fue menor (Figura 73). El ensayo 
puso de manifiesto que, al aumentar el número de láminas y el diámetro de estas, el nivel de 
daño disminuía rápidamente. El mejor comportamiento de las láminas de aramida se atribuyó a 
su mayor densidad y rigidez frente a las láminas de fibra de carbono. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 73. Nivel de daño en: a) Placas reforzadas con láminas de fibra de aramida. b) Placas reforzadas con fibras de 
carbono (Ohkubo et al., 2008). 

Oña et al. (Oña et al., 2016) estudió el comportamiento de placas de hormigón de 500x500 mm 
reforzadas con láminas de aramida sometidas a explosiones intermedias (0,90 – 1,00 m/Kg1/3). 
Su comportamiento mejoró sustancialmente a flexión, disminuyendo las grietas en cantidad y 
magnitud, pero no fue capaz de mejorar el comportamiento a cortante, generándose fallos  
similares a las que presentaban las placas de hormigón armado, se puso de manifiesto un cambio 
en el modelo de daño que ya habían documentado otros autores.  

Ha et al. (Ha et al., 2011) ensayaron placas de hormigón reforzadas con fibras de carbono, 
polyurea y una solución mixta de fibras de carbono y polyurea ante explosiones intermedias 
(0,62 m/Kg1/3). Las placas mixtas fueron las que tuvieron un menor daño, en la cara presentada 
a la explosión, no así en la cara posterior. La placa de polyurea evidenció menores 
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deformaciones. Por último, la solución mixta fue la que demostró mayor capacidad de absorber 
energía. 

2.3.11. Paneles de panal 

Hoemann et al. (Hoemann et al., 2008) evaluaron el comportamiento de paneles en forma de 
panal de polímero reforzado con fibra ante explosiones para detener fragmentos, sin que en el 
estudio se detalle la distancia escalada utilizada. El nivel de daño observado en los paneles fue 
muy alto, concluyendo que no son adecuados para la mitigación de cargas explosivas.  La prueba 
de fragmentación demostró la eficacia de los paneles para evitar la penetración completa de los 
fragmentos (Figura 74). 

 

  

Figura 74.a) Paneles de panal de Hoemann. b)  Resultado de los paneles ensayados (Hoemann et al., 2008). 

2.3.12. Conclusiones 

De las propuestas para el diseño de losas de hormigón presentadas por los distintos autores se 
pueden sacar una serie de conclusiones relevantes:  

• No tienen ningún sentido utilizar materiales innovadores para luego diseñar en base a 
códigos que no permiten aprovechar todas sus posibilidades. 

• La combinación de dos métodos de refuerzo siempre es mejor que cada uno de ellos 
por separado. 

• El refuerzo de los mecanismos de flexión suele producir cambios en el modo de fallo, 
cambiando en general, a mecanismo de fallo por cortante. 

• El aumento significativo de la resistencia a compresión y tracción tienen un importante 
impacto en la reducción del daño general y en la seguridad global de los elementos 
estructurales. La mejora en estas propiedades ha demostrado ser una solución 
altamente efectiva para limitar tanto el daño por spalling, como por scabing. El nivel de 
reducción de spalling está relacionado con la resistencia a la tracción, mientras que el 
del scabing lo está con la resistencia a compresión. 

• El encamisamiento de pilares con acero o fibras de carbono es una solución muy 
adecuada. El confinamiento del hormigón creado por tubos de acero ha proporcionado 
protección adicional contra el spalling y la rotura, lo que contribuye a la estabilidad 
global. Este tipo de soluciones es más adecuado ante explosiones lejanas, no resultado 
igual para las cercanas, donde se producen fallos por mecanismos de cortante, que 
pueden ser evitados reforzando la transmisión de esfuerzos mediante 
collarines.(Fouché et al., 2016)  

• Las espumas de aluminio son una solución adecuada, siendo preferible utilizar las de 
densidad gradual ascendente frente a las de densidad uniforme.  
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• De las distintas fibras de que se dispone en el mercado (acero, polipropileno, polietileno, 
polivinilo y carbono) las de acero son las más efectivas, además de ser las más utilizadas 
por su alta disponibilidad y bajo precio.  

• En cuanto a la forma de las fibras de acero, siempre serán preferible las fibras con sus 
extremos ondulados o en forma de horquilla pues favorecen la adherencia mejorando 
la resistencia a la tracción del hormigón. 

• Las dosificaciones comúnmente utilizadas oscilan entre 0,5% y 3%, considerándose 
como óptimos los porcentajes de alrededor del 1 %. Los estudios muestran que incluso 
una pequeña proporción de volumen de fibra, de 0,5%, es capaz de disminuir 
significativamente la spalling y evitar la rotura del hormigón (breaching), especialmente 
en el caso de explosiones a distancias medias o lejanas. Como ya se ha podido constatar, 
pequeños cambios en las cuantías de fibra pueden llevar a cambios significativos en el 
comportamiento de la estructura. El nivel de daño disminuye al aumentar la dosificación 
de fibras, independientemente del tipo de fibra de que se trate. En comparación con las 
losas testigo, en las losas con fibras de acero se han conseguido reducciones en la 
perdida de material de hasta un 50 % de volumen, dependiendo de la dosificación y el 
tipo de explosión. 

• El pretensado, en general, mejora el comportamiento del elemento ante la explosión al 
utilizar hormigones de mucha mayor resistencia y contar en la cara traccionada con una 
compresión adicional. No obstante, hay que evitar las secciones aligeradas comúnmente 
utilizadas en las piezas pretensadas, ya que la disminución de sección disminuye la 
capacidad de la losa ante una explosión. 

• En general son preferibles los refuerzos a través de láminas que, los realizados con 
bandas, al retener los fragmentos que se desprenden de la estructura cuando este se ve 
sometida a una explosión. Serán preferibles las láminas de carbono a las de fibra de 
vidrio. La colocación de las fibras en dos direcciones perpendiculares mejora el 
comportamiento de la estructura al permitir desarrollar un mecanismo de membrana. 
Cuando aumentamos el número de capas de lámina el nivel de daño no disminuye de 
manera proporcional. Siempre que sea posible se reforzarán las dos caras de la losa, 
cuando no se tenga esta opción, será preferible reforzar la cara no expuesta a la 
explosión. 

2.4. SIMULACIÓN DE FENÓMENOS EXPLOSIVOS 

El comportamiento de las estructuras ante cargas dinámicas ha sido un fenómeno ampliamente 
estudiado, pudiendo afrontarse de distintas maneras: de manera experimental realizando 
ensayos con explosivos (a escala real o reducida), mediante modelos teóricos simplificados, o 
realizando modelos numéricos con la ayuda de códigos de elementos finitos. 

Los modelos experimentales proporcionan los resultados de mayor calidad, pero además del 
inminente riesgo que supone la manipulación de los explosivos, tienen un altísimo coste. Con el 
fin de conseguir un cierto grado de repetitividad, es necesario realizar pruebas redundantes, lo 
que supone un gasto adicional que limita el número de tipologías analizadas. Los modelos 
simplificados ofrecen soluciones aproximadas, pero al igual que los ensayos experimentales, el 
número de tipologías estudiadas suele ser reducido.  

Existen modelos teóricos, basados en simplificar el problema a un oscilador de un grado de 
libertad – SDOF (Single Degree of Freedom). Aun cuando las soluciones que ofrecen tienen 
importantes limitaciones, son muy utilizados para el análisis de fenómenos explosivos por 
tratarse de métodos muy sencillos que exigen un limitado esfuerzo de cálculo. Los parámetros 
de entrada son fáciles de obtener, pudiendo realizarse numerosos cálculos. Este tipo de modelos 
suelen ser robustos y confiables aun cuando se varíen los parámetros de entrada. 
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En muchas ocasiones, la respuesta de los modelos SDOF ofrecen soluciones poco precisas al no 
ser capaces de tener en cuenta todos los fenómenos que influyen en el problema, siendo 
necesario discretizar la estructura con múltiples grados de libertad – MDOF (Multiple degree of 
freedom). La formulación de los fenómenos físicos que suceden en este tipo de problemas: 
ecuaciones de equilibrio, conservación de la energía, conservación de la masa, …, dan lugar a 
problemas matemáticos tremendamente complejos que muchas veces no se pueden abordar 
de forma exacta, especialmente cuando se trata de analizar geometrías o condiciones de 
contorno complejas.  

El Método de los Elementos Finitos – MEF o FEM (Finite Element Method) permite resolver 
problemas complejos mediante ecuaciones diferenciales que surgen al modelizar 
matemáticamente fenómenos relacionados con el análisis estructural, la transferencia de calor 
o la mecánica de fluidos entre otros. Para resolver el sistema, el continuo se divide en 
subdominios, llamados elementos finitos, en los que se plantean ecuaciones más simples, que 
una vez ensambladas dan lugar a una ecuación mayor que modela el problema completo. El 
método ofrece soluciones detalladas de la respuesta en estructuras complejas, sin embargo, 
dichas respuestas son una aproximación a la solución real. 

2.4.1.  Introducción al Método de los Elementos Finitos 

El MEF como cualquier otro proceso de simulación sigue etapas detalladas en la Figura 75. 

 

Figura 75. Proceso de simulación. 

El proceso consiste en convertir un concepto en un modelo físico, y este a su vez en uno 
matemático. Su resultado serán magnitudes físicas que deberán ser interpretadas. Sirva como 
ejemplo de este proceso la Figura 76. 

 

Figura 76. Proceso de modelización. 

 

Concepto Diseño Validación Producción
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El MEF consta de tres fases: 

• Preproceso 
o Modelización del dominio (geometría). 
o División en subdominios.  
o Descripción de los modelos constitutivos u asignación de las propiedades de los 

materiales. 
o Aplicación de las condiciones de contorno. 
o Aplicación de las cargas. 
o Definición de las condiciones iniciales. 
o Definición de contactos. 
o Elección de tipo de elemento. 
o Mallado. 

• Análisis 
o Resolución de los sistemas de ecuaciones diferenciales surgidas del modelo 

matemático. Si el problema que estamos estudiando no es dependiente del 
tiempo, el problema matemático al que nos enfrentamos es la resolución de un 
sistema de ecuaciones lineales que puede ser fácilmente resuelto por cualquier 
algoritmo. Cuando se trata de un problema no lineal o las variables son 
dependientes del tiempo el problema se complica, teniendo que enfrentarnos 
en la resolución de n-sistemas de ecuaciones diferenciales.  

• Postproceso 
o Interpretación de los resultados obtenidos del modelo matemático. El análisis 

proporciona los valores de las magnitudes físicas (desplazamientos, fuerzas, 
tensiones, temperatura…) en cada uno de los nodos de la malla y para cada 
instante de tiempo, que mediante diversas operaciones (interpolaciones, 
cálculos…) nos ofrecen una estimación de las variables físicas en el continuo en 
función del tiempo. Dada la inmensa cantidad de datos que se manejan, los 
resultados obtenidos se presentan de forma gráfica para así obtener 
conclusiones sobre el problema (ver ejemplo Figura 77).  
 

 

 

 

 

 

Preproceso Proceso Postproceso 

Figura 77. Ejemplo de análisis de elementos finitos de un edificio. 
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2.4.2. Métodos implícitos o explícitos 

Los códigos de elementos finitos utilizan dos tipos de planteamientos para la resolución de las 
ecuaciones diferenciales que surgen al modelizar matemáticamente problemas relacionados 
con los análisis dinámicos, la solución mediante métodos implícitos o explícitos. 

En los problemas la ecuación general a resolver es:  

𝑐𝑐�̈�𝑥(𝑚𝑚) + 𝑐𝑐�̇�𝑥(𝑚𝑚) + 𝑘𝑘𝑥𝑥(𝑚𝑚) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡)(𝑚𝑚)                                        (78) 

Donde n es cada uno de los instantes en que hay que resolver el sistema. 

Una buena manera de expresar la diferencia entre los métodos explícitos o implícitos es 
mostrando de qué depende una solución cualquiera como: 

Explícito:  𝑑𝑑(𝑚𝑚+1) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥(𝑚𝑚), �̇�𝑥(𝑚𝑚), �̈�𝑥(𝑚𝑚), 𝑥𝑥(𝑚𝑚−1), �̇�𝑥(𝑚𝑚−1), … )   (79) 

Se conocen todas las variables en el estado de tiempo n, y el problema matemático puede 
resolverse directamente. 

Sin embargo, en el método implícito, la solución depende de velocidades y aceleraciones en el 
estado n + 1, por lo que será necesario realizar un cálculo iterativo para obtener los 
desplazamientos en dicho estado. 

Implícito:  𝑑𝑑(𝑚𝑚+1) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥(𝑚𝑚+1), �̈�𝑥(𝑚𝑚+1), 𝑥𝑥(𝑚𝑚), �̇�𝑥(𝑚𝑚), … )   (80) 

Si la no linealidad de nuestro problema es pequeña, la aproximación implícita puede permitirnos 
pasos en el tiempo de integración más grandes que los que exigiría la aproximación explicita. En 
cambio, para problemas con un alto grado de no linealidad, la aproximación implícita exige pasos 
en el tiempo de integración mucho más pequeños, y, por lo tanto, gran número de iteraciones 
disparando los tiempos de cálculo. Sirva como resumen y ejemplo de uso lo mostrado en la 
Figura 78. 

  

Figura 78. Planteamientos implícitos vs explícitos (ANSYS Manual, 2012). 

La metodología implícita debe utilizarse en problemas en los que la duración del fenómeno es 
grande y las deformaciones son pequeñas, su rango va desde problemas de fluencia hasta 
problemas casi estáticos. 

La metodología explicita se utiliza cuando la duración del fenómeno es pequeña y las 
deformaciones producidas son muy altas. Su rango de utilización va desde los problemas de 
caída hasta los de impacto o explosiones. 
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En el método implícito se calcula una matriz de rigidez global, se descompone y se aplica a la 
fuerza de desequilibrio nodal para obtener un incremento de desplazamiento. Requiere 
iteraciones de equilibrio para llegar a un "equilibrio de fuerzas". El paso de tiempo no está 
condicionado, pero exige un gran esfuerzo numérico para formar, almacenar y factorizar la 
matriz de rigidez. Las simulaciones implícitas necesitan un número pequeño de pasos, como 
sucede con el método de Newton-Raphson (Figura 79). El método es incondicionalmente 
estable. 

𝑐𝑐 𝛥𝛥�̈�𝑥(𝑚𝑚+1) + 𝐾𝐾 𝛥𝛥𝑥𝑥(𝑚𝑚+1) =  𝐹𝐹𝑚𝑚
(𝑚𝑚+1) − 𝐹𝐹𝑒𝑒

(𝑚𝑚+1) −𝑐𝑐 �̈�𝑥(𝑚𝑚)                               (81) 

 

Figura 79. Método implícito (Newton Raphson). 

En el método explicito las fuerzas internas y externas se suman en cada nodo y se calcula una 
aceleración nodal dividiendo por la masa nodal. La solución se avanza integrando esta 
aceleración en el tiempo. Al realizarse el cálculo por incrementación directa es un método rápido 
y eficiente. La solución es condicionalmente estable (condición Courant-Friedrichs-Lewy o CFL) 
y puede no alcanzarse el equilibrio (Figura 80). Se trata de un método muy adecuado para 
problemas no lineales con grandes deformaciones, problemas de impacto o explosiones. 

𝑐𝑐 𝛥𝛥�̈�𝑥(𝑚𝑚+1) + 𝐹𝐹𝑚𝑚
(𝑚𝑚) − 𝐹𝐹𝑒𝑒

(𝑚𝑚) = 0                   (82) 

 

Figura 80. Método explícito (método de Euler). 

Método de las diferencias centrales 

LS-Dyna es un código que utiliza una metodología explicita mediante el método de las 
diferencias centrales para la integración de las ecuaciones del movimiento (Figura 81): 

𝑐𝑐𝑑𝑑2𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑚𝑚2

+ 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑚𝑚

+ 𝑘𝑘𝑐𝑐 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡)                                  (83) 
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Figura 81. Método de las diferencias centrales (LSTC Mat, 2015). 

Aproximaremos la velocidad con el valor de la velocidad media del periodo n-1 a n+1: 

�̇�𝑐𝑚𝑚 = 1
2𝛥𝛥𝑡𝑡

(𝑐𝑐𝑚𝑚+1 − 𝑐𝑐𝑚𝑚−1)                                     (84) 

Aproximaremos la aceleración con: 

�̈�𝑐𝑚𝑚 = 1
𝛥𝛥𝑡𝑡
��̇�𝑐𝑚𝑚+12

− �̇�𝑐𝑚𝑚−12
� = 1

𝛥𝛥𝑡𝑡
�𝑢𝑢𝑛𝑛+1−𝑢𝑢𝑛𝑛

𝛥𝛥𝑡𝑡
− 𝑢𝑢𝑛𝑛−𝑢𝑢𝑛𝑛−1

𝛥𝛥𝑡𝑡
� = 1

(𝛥𝛥𝑡𝑡)2
(𝑐𝑐𝑚𝑚+1 − 2𝑐𝑐𝑚𝑚 + 𝑐𝑐𝑚𝑚−1)                  (85) 

Sustituyendo en la m d2u
dx2

+ c du
dx

+ ku = f(t)                                  (83), nos queda: 

�𝑐𝑐 + 1
2
𝛥𝛥𝑡𝑡 · 𝑐𝑐� 𝑐𝑐𝑚𝑚+1 = 𝛥𝛥𝑡𝑡2 · 𝑃𝑃𝑚𝑚 − (𝛥𝛥𝑡𝑡2 · 𝑘𝑘 − 2𝑐𝑐) · 𝑐𝑐𝑚𝑚 − �𝑐𝑐 − 𝛥𝛥𝑡𝑡

2
· 𝑐𝑐� · 𝑐𝑐𝑚𝑚−1                   (86) 

En el tiempo t = 0: 

𝑐𝑐−1 = 𝑐𝑐0 − 𝛥𝛥𝑡𝑡 · �̇�𝑐𝑠𝑠 + 𝛥𝛥𝑡𝑡2

2
�̇�𝑐0                                               (87) 

Por lo que en el método de las diferencias centrales la condición de estabilidad está marcada 
por el paso de integración. El paso de integración es probablemente uno de los parámetros que 
más condiciona la convergencia de la solución por lo que tendremos que evaluarlo 
correctamente. Pasos de integración grandes hacen que la solución no converja, pasos de 
integración muy pequeños nos generan enormes tiempos de cálculo; por ello, debemos analizar 
adecuadamente este parámetro. 

Como ya se ha explicado, los métodos explícitos son condicionalmente estables, necesitan un 
control de paso a través de la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) que determina el paso 
de tiempo estable en un elemento. La condición CFL requiere que el intervalo de tiempo explícito 
sea menor que el tiempo que necesita la onda para cruzar el elemento, por lo tanto, el tiempo 
de paso viene condicionado por el tamaño del elemento más pequeño. Los códigos de 
elementos finitos multiplican este valor por un factor de escala de 0.9 para obtener el paso de 
integración. 

𝐶𝐶𝑣𝑣𝑒𝑒𝑖𝑖𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 = � 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑘𝑘
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑘𝑘(1−𝜈𝜈)

                                             (88) 

 ∆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑖𝑖í𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑣𝑣𝑒𝑒𝑘𝑘𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑐𝑐ú𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎

                                                     (89) 
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En las simulaciones de fenómenos explosivos puede ser necesario ajustar el factor de escala a 
0.6 para garantizar la convergencia (Tai et al., 2011). 

El tiempo de paso puede aumentarse realizando un escalado de masa y así reducir los tiempos 
de cálculo. El escalado de masa consiste en aumentar la densidad del material para las 
simulaciones no dinámicas donde los efectos de inercia son pequeños, en todo caso, el escalado 
de masa no debe de exceder del 5 % de la masa del sistema, valores mayores generarán fuerzas 
artificiales que influirán en los modos de vibración del sistema.  

El tiempo de cálculo, número de nodos más paso de tiempo, es a menudo una de las 
consideraciones más importantes a la hora de enfrentarnos a un análisis explícito, por lo que se 
debe tener cuidado al establecer la densidad de la malla. Además, los cambios de tamaño de 
malla deben ser graduales para permitir una propagación suave de la onda de choque. 

2.4.3.  Tipos de elemento y número de nodos 

Para modelizar el continuo es necesario discretizarlo mediante elementos que sean capaces de 
captar el nivel de complejidad del problema (ver ejemplos en la Figura 82); en algunos casos 
puede ser representado por elementos lineales tipo barra, capaces de representar con un alto 
grado de fiabilidad los fenómenos físicos que tienen lugar en nuestro modelo. Existen otro tipo 
de fenómenos más complejos en los que no se puede obviar el comportamiento bidimensional, 
siendo necesario utilizar elementos tipo lámina, y en los que utilizaremos triangulares o 
cuadrados. Por último, tenemos los problemas en cuya modelización hay que considerar las tres 
dimensiones, y en los que utilizaremos los elementos sólidos, tetraédricos o cúbicos. 

 

Figura 82. Tipos de elementos (LSTC Vol 1, 2014). 

Otra variable a considerar es el número de nodos del elemento. Los elementos más simples son 
únicamente capaces de representar funciones lineales, mientras que los elementos con más de 
dos nodos por arista nos ofrecen la posibilidad de recoger comportamientos parabólicos. Este 
comportamiento viene condicionado por las funciones de forma que definen cada tipo de 
elemento. En la Figura 83 puede verse la aproximación mediante elementos lineales de una 
función parabólica de grado 3, en función del número de elementos utilizados y el número de 
nodos por elemento somos capaces de captar de una manera más fidedigna el comportamiento 
de la función. Puede observarse que para una mejor aproximación podemos optar por añadir 
más nodos o elegir elementos con mayor número de nodos, la elección depende claramente del 
tipo de problema que se pretende analizar.   
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Figura 83. Aproximación a una parábola de grado 3 con distintos mallados (Oñate, 2010). 

Los elementos subintegrados, y en concreto, aquellos con único punto de integración presentan 
deformaciones artificiales en modo de reloj de arena “Hourglass”, se trata de un modo de 
deformación con energía nula. Para controlar los modos de deformación de energía nula los 
códigos de elementos finitos disponen de funciones de control. Este tipo de elementos presenta 
la ventaja de ser muy eficaces desde el punto de vista computacional. En la Figura 84 se puede 
ver el efecto del “Hourglass” en la parte superior del mallado, mientras que la parte inferior no 
presenta ninguna deformación. 

 

Figura 84. Hourglass deformación (LSTC, 2015). 

2.4.4. Tipo de mallado 

El mallado es el proceso mediante el cual convertimos un medio continuo con una geometría 
complicada en un medio discreto. En general, utilizaremos los mallados más simples, con 
mínimo nivel de refinamiento, pero capaces de describir el fenómeno, refinando únicamente 
aquellas regiones que presentan grandes gradientes de deformaciones y/o esfuerzos.  

Los mallados pueden ser estructurados o no estructurados. Los mallados estructurados 
optimizan mejor el espacio, son más regulares y convergen mejor; pero son poco versátiles, se 
adaptan peor a geometrías complicadas y exhiben altos tiempos de mallado. Para los mallados 
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estructurados utilizaremos elementos cuadriláteros o hexaedros según se trata de elementos bi 
o tridimensionales, para los mallados no estructurados utilizaremos triángulos o tetraedros 
según se trate de elementos bi o tridimensionales. Los programas también nos permiten los 
mallados híbridos en los que se utilizan ambos métodos por zonas, lo que permite optimizar la 
convergencia optimizando los tiempos de mallado, ver como ejemplo la Figura 85. 

 

Figura 85. Mallado estructurado y no estructurado (Toba, 2015). 

En un análisis de fenómenos explosivos la malla debe ser lo más regular y lo más ortogonal 
posible para favorecer la propagación de las ondas con una dispersión mínima. Cuando la malla 
es irregular, el frente de onda se dispersará, degradando la calidad de los resultados. Los códigos 
de elementos finitos disponen de funciones para controlar la calidad de la malla con respecto a 
parámetros como la oblicuidad9 u ortogonalidad10 de los elementos. Sirva de referencia lo 
expuesto en la Figura 86. 

 

 

Figura 86. Parámetros de calidad de la malla (Toba, 2015). 

2.4.5. Formulaciones de mallado 

Los enfoques más habitualmente utilizados en los métodos numéricos orientados a la 
simulación de explosiones son: 

                                                           

9 skewness 

10 Ortogonal Quality 

smalmajano
Sello
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Método Lagrangiano 

En este método, el mallado queda unido de manera fija al material, no cambiando a lo largo del 
análisis y deformándose con él, siendo las magnitudes función de la posición inicial y del tiempo 
(Figura 87). Esta metodología es la más adecuada para problemas con pequeñas deformaciones, 
como el cálculo de estructuras. 

La formulación lagrangiana da resultados precisos con bajos costes computacionales, pero no 
resulta adecuada en fenómenos que presenten grandes deformaciones, ya que al aumentar los 
niveles de distorsión de la malla surgen problemas de estabilidad y se incrementan los errores. 
Además, es necesario definir los contactos. 

 

Figura 87. Método Lagrangiano (Reifarth García, 2020). 

Método euleriano 

En este método la malla se fija en el espacio, fluyendo el material a través de la malla. Las 
magnitudes son función de su posición en el volumen de control y en el tiempo (Figura 88). Esta 
metodología es adecuada para el cálculo de problemas en los que intervienen fluidos.  

La formulación euleriana exige que la región a mallar sea mucho más extensa para asegurarnos 
que el material no salga de la región mallada, razón por la que el coste computacional es mucho 
mayor que en la formulación lagrangiana. A veces resulta complicado definir las condiciones de 
contorno y el postproceso no es una tarea sencilla y clara como sucede en el método 
Lagrangiano. 

 

Figura 88. Método euleriano (Reifarth García, 2020). 
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Método Arbitrario Lagrangiano-Euleriano (ALE) 

El método de mallado arbitrario surge para aprovechar las ventajas que ofrece el método 
euleriano evitando sus inconvenientes, siendo capaz de simular problemas con grandes 
deformaciones sin que se produzcan significativas distorsiones en la malla, y con costes 
computacionales razonables. En la formulación ALE los modelos no se han fijado a priori, ni en 
el espacio, como en la formulación euleriana, ni a la materia, como en la formulación 
lagrangiana. Inicialmente la malla puede moverse siguiendo un comportamiento lagrangiano, y 
luego volver a su estado inicial (Figura 89). Cuando tenemos más de un material, la malla debe 
quedar fija en los límites de estos y las superficies de contacto. A la formulación ALE con 
múltiples materiales se la conoce como Multi material ALE (MM-ALE). 

 

Figura 89. Mallado ALE (Reifarth García, 2020). 

Cuando utilizamos métodos lagrangianos para simular explosiones, la malla se distorsiona al 
entrar en contacto con la onda de presión, por lo tanto, el jacobiano del punto de integración se 
convierte en un valor negativo, tendiendo a cero el tiempo de integración y el cálculo diverge. 
Si se utiliza un método euleriano la malla permanece inmóvil, siendo necesario disponer de 
muchos elementos para captar la respuesta de la estructura, lo que genera errores de cálculo. 
El método ALE integra las ventajas de ambos métodos, evitando la excesiva distorsión de la 
malla, captando adecuadamente la onda de presión en el contorno de la estructura. El método 
ALE es computacionalmente más caro que el modelo lagrangiano, por lo que solo es apropiado 
para distancias de separación pequeñas (C. F. Zhao et al., 2012). 

Método Hidrodinámica de Partículas “Suaves” (SPH) 

Este método de mallado se desarrolló originalmente por Lucy (Lucy, 1977) para simular 
problemas relacionados con la astrofísica. Se trata de un método lagrangiano sin malla que 
puede manejar deformaciones plásticas ilimitadas donde las coordenadas se mueven con el 
fluido. Posteriormente fue implementándose para resolver problemas de mecánica de fluidos y 
fenómenos de impacto. 

El fluido se representa como un conjunto de partículas moviéndose a una cierta velocidad. Cada 
partícula es un punto de interpolación en el que se conocen todas las propiedades del fluido. La 
idea es utilizar un número finito de vecinos dentro de un radio de influencia (también conocido 
como longitud de suavizado) en el elemento central (Figura 90). Las ecuaciones de conservación 
expresan flujos o fuerzas entre partículas. 
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Figura 90. Mallado SPH y zona de suavizado (LSTC, 2015). 

Cuando los modelos basados en mallas sufren grandes deformaciones, surgen problemas como 
la aparición de volúmenes negativos en los elementos, la distorsión excesiva de la malla, 
problemas que pueden ser resueltos con este método, por lo que ha sido utilizado con éxito 
para simular explosiones (Li, Wu, Hao, & Liu, 2017). 

Además, no es necesario definir los contactos y no hay problemas de deformación de la malla, 
aunque sigue presentando algunos de los inconvenientes de los modelos previos como son: alto 
coste computacional y un limitado número de materiales disponibles. 

Desde el punto de vista matemático el método transforma un conjunto de ecuaciones 
diferenciales parciales (PDE) en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE).  

2.4.6. Modelo constitutivo del material en la simulación 

Como ya se había indicado en la introducción, el problema que se plantea está condicionado por 
el comportamiento de diversos materiales: acero, hormigón y fibras. Se analizarán los distintos 
modelos disponibles para simular el acero, el hormigón y las fibras, para posteriormente 
estudiar la simulación de las explosiones, dándole un tratamiento especial, pues puede ser 
considerado como un material o como una acción exterior a la hora de ser simulado. 

Los modelos que se van a presentar para el hormigón y el acero no tienen efecto Bauchinger, ni 
efecto de histéresis por lo que su fallo no dependerá de su historial de cargas, sino del tensor de 
tensiones. Para ambos materiales se asume un comportamiento isótropo, por lo que la 
superficie de plastificación dependerá únicamente de los tres invariantes del tensor de 
tensiones f (I1, I2, I3)=0. Además, en el caso de los metales, el fallo es independiente de la 
componente hidrostática, dependiendo únicamente del segundo y tercer invariante del tensor 
desviador de tensiones f (J2, J3)=0.  

Aceros  

Existe una amplia gama de modelos constitutivos para los materiales metálicos, desde los 
modelos más sencillos que consideran al metal un sólido elástico, hasta modelos elastoplásticos 
con comportamiento viscoelástico, es decir que dependen de la velocidad de deformación. Sirva 
como ejemplo de esta diversidad los mostrados en la Figura 91. 
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Figura 91. Modelos constitutivos para el acero (LSTC, 2015).  

La condición de fluencia más comúnmente utilizada para los aceros es el criterio de plastificación 
de Von Mises11, que expresa que la plastificación es una función del segundo invariante de la 
componente desviadora. La superficie de plastificación es un cilindro como se muestra en la 
Figura 92. La tensión de comparación de Von Mises viene expresada por la ecuación siguiente 
ecuación: 

𝜎𝜎𝑉𝑉𝑀𝑀 = �1

2
[(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2)2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3)2 + (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1)2]                                     (90) 

 

Figura 92. Superficie de plastificación de Von Mises. 

Desde el punto de vista del endurecimiento del material podemos encontrar modelos con 
endurecimiento isótropo, cinemático o ambos a la vez. El endurecimiento isotrópico es el 
"ensanchamiento" de la superficie elástica sin cambiar la posición de la superficie en el espacio 
de tensión. El endurecimiento cinemático se refiere a la translación (desplazamiento) de la 
superficie elástica en el espacio de tensión. Estos comportamientos se expresan gráficamente 
en la Figura 93. 

 

                                                           

11 El criterio de Von Mises se da en materiales metálicos en los que el criterio de fallo es independiente 
de la componente hidrostática y no hay efecto Bauschinger.  
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Modelo isotrópico Modelo cinemático 

 

Modelo mixto 

Figura 93. Modelos de endurecimiento. 

Otra propiedad esencial para simular el comportamiento del acero y del hormigón ante cargas 
impulsivas es la viscoplasticidad. Los materiales viscoplásticos disponen de curvas de tensión 
deformación distintas en función de la velocidad de deformación. Tal y como se ha mencionado 
con anterioridad, la velocidad de deformación es un elemento fundamental en el 
comportamiento de los materiales, y así se muestra en la Figura 94. 

 

Figura 94. Comportamiento viscoplástico de un material (LSTC, 2015). 

Los modelos de acero más adecuados en problemas de explosiones o impacto son: 

• Plastic kinematic (MAT003). El modelo permite modelizar materiales con 
endurecimiento isotrópico y cinemático, incluyendo el efecto de la velocidad de 
deformación. Presentan un muy bajo costo computacional. Está disponible para vigas, 
láminas y elementos sólidos. 

 
• Elastic plastic hydro (MAT010). Es un modelo de material hidrodinámico elastoplástico, 

y requiere de la definición de una ecuación de estado. 
 

• Isotropic elastic plastic (MAT012). Es un modelo con plasticidad isotrópica muy 
adecuado para elementos solidos por su bajo costo computacional. 
 

• Johnson Cook (MAT015). Es un modelo de material plástico sensible a la temperatura 
adecuado para problemas en los que las deformaciones varían en un gran rango. Este 
modelo incluye los efectos de ablandamiento del material debido a la temperatura. En 
elementos sólidos exige la definición de una ecuación de estado.12 

                                                           

12 codificación del material en LS DYNA 
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• Piecewise linear plasticity (MAT024). Se trata de un modelo de material elastoplástico 

en el que se definen curvas tensión deformación en función de la velocidad de 
deformación. Este es el modelo constitutivo que se utilizará para los modelos 
numéricos, por su sencillez, eficacia y precisión. 

Hormigón 

Como ya se expuso en el apartado 2.2.1 el hormigón es un material frágil que presenta una 
resistencia a compresión diez veces mayor que a tracción. Las propiedades del hormigón están 
muy influenciadas por la velocidad de deformación impuesta o por la velocidad a la que se 
aplican las cargas (Figura 31). 

Existe una amplia gama de modelos de material para la simulación del hormigón, pero no todos 
pueden ser utilizados para modelizar estructuras de hormigón ante explosiones por diversos 
motivos:  

a) no recoger los efectos de la velocidad de deformación,  
b) no poder usarse en elementos tipo sólidos,  
c) no incluir criterio de fallo por efectos de daño, 
d) ser necesario una importante cantidad de datos del material muy difíciles de conseguir. 

Las superficies de plastificación de los modelos de hormigón están marcadas, en general, por 
una superficie de plastificación inicial, una superficie de fallo y una superficie de capacidad 
residual, ver Figura 95 (Brannon et al., 2009). 

 

Figura 95. Superficies de los modelos de hormigón (Brannon et al., 2009). 

Los modelos de materiales adecuados para la simulación de fenómenos de explosiones13 en el 
hormigón son: 

• Concrete Damage (MAT072). Este modelo se ha utilizado para analizar estructuras 
enterradas de hormigón armado con acero sometidas a cargas impulsivas, también se 
ha utilizado para simular fenómenos de impacto (Thai et al., 2016). 
 

                                                           

13 Todos estos materiales tienen en cuenta el endurecimiento en función de la velocidad de deformación. 
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• El modelo Karagozian y Case (K&C) Concrete Damage (MAT073R3). Se trata de modelo 
plástico y utiliza tres superficies de falla por tensión tangencial que cambian de forma, 
dependiendo de la presión de confinamiento. Incluye el efecto de la velocidad de 
deformación o carga. La principal ventaja es que necesita un único parámetro de 
entrada, la resistencia a compresión simple, generándose el resto de los parámetros a 
través del algoritmo que tiene implementado el modelo (L. E. Schwer et al., 2005). 
Existen publicaciones en las que se consiguen ajustes excelentes entre modelos 
experimentales y numéricos utilizando este material (Li et al., 2015b). 
 

• Modelo Continuous Surface Cap CSCM (MAT159). Fue desarrollado por la Federal 
Highway Administration para simular el impacto de vehículos contra elementos de 
hormigón. Necesita dos parámetros de entrada, obteniendo el resto de las propiedades 
de un algoritmo que está diseñado para hormigones entre 30 y 150 MPa de resistencia 
a compresión simple. Incluye el efecto de la velocidad de deformación o carga siguiendo 
las prescripciones del código modelo (Bulletins, 2008), teniendo implementada la 
erosión dentro del modelo del material. Existen publicaciones en las que se utiliza este 
material para simular losas ante explosiones consiguiendo buenos resultados (Foglar et 
al., 2015; Li et al., 2015b). 
 

• Riedel-Hiermaier-Thoma RHT Concrete Model (MAT272), diseñado especificadamente 
para el estudio de estructuras de hormigón sometidas a explosiones (LSTC Mat, 2015). 
Al igual que el CSCM, incluye los efectos de la velocidad de deformación. Tiene 
implementada la función de erosión dentro del material, y dispone de entrada 
simplificada. Es un modelo muy utilizado para analizar fenómenos de impacto(Grunwald 
et al., 2017).  
 

• Johnson Holmquist Concrete (JHC). Se trata de un modelo adecuado para simular 
hormigón sometido a grandes esfuerzos, altas velocidades de deformación y altas 
presiones. Ha sido utilizado con buenos resultados en la simulación de losas sometidas 
a explosiones (Tai et al., 2011). Tiene el importante inconveniente de necesitar una gran 
cantidad de datos para su definición que en ocasiones son difíciles de conseguir. 

Materiales compuestos. Fibras. 

Se realiza a continuación el análisis de los modelos de que disponemos para simular el 
comportamiento de las fibras, aunque como en los casos anteriores se hará referencia al LS-
Dyna, el código con el que se va a realizar la simulación de este estudio. 

Solo se consideran modelos que puedan usarse en laminas (Shell). Deberán incluir los efectos 
de la velocidad de deformación. Entre los disponibles buscaremos aquellos que permitan 
entrada simplificada, es decir, que el número de parámetros necesarios sea lo más reducido 
posible. En base a estos principios, se han seleccionado los siguientes modelos constitutivos: 

• Enhanced Composite Damage (MAT054-055).  Es un modelo solamente diseñado para 
elementos de lámina delgada, muy adecuado para la simulación de fibras de carbono. 
El fallo se produce cuando se supera la capacidad de tracción o de compresión tanto de 
la matriz, como de las fibras. Da buenos resultados con refuerzos unidireccionales, pero 
no funciona bien con fibras tejidas. 

• Laminated Composite Fabric (MAT058). Se trata de un modelo de fallo elástico que 
permite la simulación de materiales compuestos unidireccionales y laminados tipo 
tejido. Se puede utilizar en elementos tipo lámina fina y gruesa (shell), maneja los 
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mismos criterios de fallo que el material anterior, pero a diferencia de este, dispone de 
un modo de fallo por tensiones tangenciales. 

2.4.7. Erosión 

El algoritmo de erosión se implementa para simular la degradación de los materiales en el 
modelo numérico. Cuando la respuesta de un material en un elemento alcanza un cierto valor 
crítico, el elemento se elimina, si el modelo de material no es capaz de hacerlo por sí mismo. 
Hay que tener en consideración que este algoritmo es totalmente ad-hoc y que no puede 
extrapolarse de una simulación o caso a otro, puesto que se ajusta para cada ocasión. 

Puede haber distintos criterios para la erosión del material, los más comúnmente utilizados son 
(Tai et al., 2011), entre otros la presión máxima en fallo; la deformación principal mínima en 
fallo; la deformación efectiva máxima, la deformación volumétrica, la presión mínima; la tensión 
principal, la tensión equivalente, la deformación principal máxima y la deformación por 
cortante. 

2.4.8. Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno relacionan el modelo con el entorno que le rodea, pudiendo 
aparecer en forma de coacciones al giro, al desplazamiento o a ambos. Aunque habitualmente 
se les suele prestar poca atención, pueden producir modelos distintos a los inicialmente 
considerados. El cambio de las condiciones de contorno puede hacer que el mecanismo de 
respuesta de un elemento estructural cambie. Por ejemplo, de flexión a flexo compresión, 
cambiando radicalmente la respuesta del mismo. 

2.4.9. Contactos 

Para similar los contactos entre distintos cuerpos los códigos de elementos finitos recurren a 
diferentes algoritmos capaces de predecir la interacción entre las distintas partes, para ello es 
necesario definir un conjunto de nodos esclavos y otro maestro, en cada paso de tiempo, el 
algoritmo comprueba que ninguno de los nodos esclavos ha penetrado dentro de un elemento 
maestro, si esto ocurre se aplica una fuerza proporcional a la profundidad de penetración como 
si de un muelle o resorte se tratase (Figura 96). 

 

 

 

Figura 96. Funcionamiento de los contactos (Bala, n.d.). 

El lado maestro se identifica con la superficie de destino, los nodos de la superficie maestra se 
denominan nodos maestros. El elemento esclavo se identifica con un nodo y el maestro con una 
superficie, la cara de un elemento lámina o un elemento sólido. 

La fuerza que se aplica cuando el elemento esclavo penetra al maestro viene definida por: 

𝐹𝐹𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑐𝑐 · 𝑑𝑑   (91) 
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donde Fs es la fuerza que se aplica en el contacto, Kc es la rigidez del contacto y δ es la 
penetración. Dicha fuerza puede verse de manera esquemática en la Figura 97. 

 

Figura 97. Funcionamiento de los contactos (LSTC, 2003). 

2.4.10. Cargas Explosivas 

La simulación numérica de cargas explosivas puede afrontarse mediante diversos métodos: 

• LBE o Load Blast Enhanced, 
• MM ALE o Método Lagrangiano-Euleriano Arbitrario Multimaterial, 
• LBE-ALE o Método acoplado entre LBE y MM-ALE a veces llamado, 
• SPH o la hidrodinámica de partículas suaves, 
• PBM o Método de explosión de partículas.  

Muchos de estos modelos requieren que se defina una ecuación de estado, que es aquella que 
expresa la relación entre las distintas variables que describen el estado de un sistema 
termodinámico en equilibrio. Estas ecuaciones no son únicas, pues cada sustancia tiene la suya. 
Algunos materiales necesitan disponer de ecuación de estado para simular con precisión su 
comportamiento. Las ecuaciones de estado son necesarias en el análisis de problemas con 
velocidades de deformación muy importantes, alta presión o en problemas de propagación de 
ondas de choque. 

La ecuación de estado Jones-Wilkings-Lee o JWL es necesaria para simular el comportamiento 
de un explosivo. Esta ecuación de estado aporta información sobre las presiones generadas por 
la detonación de un explosivo en función de diversos parámetros como la velocidad de 
detonación, la densidad, la presión en el punto CJ, el volumen de expansión relativo o la energía 
interna (E) y se expresa como: 

𝑃𝑃 = 𝐴𝐴 �1 −
𝜔𝜔
𝑅𝑅1𝑉𝑉

� 𝑐𝑐−𝑅𝑅1𝑉𝑉 + 𝐵𝐵 �1 −
𝜔𝜔
𝑅𝑅2𝑉𝑉

� 𝑐𝑐−𝑅𝑅2𝑉𝑉 +
𝜔𝜔𝐸𝐸
𝑉𝑉

 

donde A, B son parámetros de explosión lineal; R1 y R2 son parámetros de explosión no lineales; 
ω siendo un coeficiente de Gruneisen; y V es el volumen relativo.  

Además, es necesario definir las propiedades del material: la densidad explosiva ρ0, velocidad 
de detonación D y presión en el punto Chapman-Jouguet PCJ.  

El método LBE es un enfoque puramente lagrangiano, basado en ecuaciones empíricas, aun 
cuando resulta bastante restrictivo, tiene la importante ventaja de su bajo coste computacional. 
El principio básico consiste en aplicar en los puntos de la malla expuesta a la explosión una carga 
variable en el tiempo que el programa obtiene de las expresiones desarrolladas por Kingery y 
Bulmash en el año 1984. Algo muy similar a lo que hacía el programa CONWEP que deriva del 
software de cálculo de efectos de armas convencionales del Departamento de Defensa de EE. 
UU, con la importante diferencia que en el caso del CONWEP no se incluía la fase negativa del 
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frente. Al no existir ningún tipo de interacción con el aire, las estructuras que se encuentran a la 
sombra de otra no reciben ninguna carga. 

El MM ALE se basa en la modelización del explosivo, del aire y de la estructura, en esta 
aproximación la onda de choque se propaga a través del aire hasta entrar en contacto con la 
estructura con la que interactúa, requiere la definición de las ecuaciones de estado del aire y del 
explosivo. Este procedimiento permite representar la detonación, la formación y evolución de 
la onda de choque, así como su interacción con las estructuras (lagrangianas) en estudio a través 
del algoritmo Fluid Structure Interaction (FSI) (Trajkovski, 2017). Requiere una malla ALE (aire) 
muy fina para describir con precisión todo el evento explosivo, incluido un tamaño de malla 
similar a los elementos lagrangianos donde se producirá el acoplamiento. Estos requisitos hacen 
que los tiempos de cálculo sean muy elevados, por lo que su aplicación se realiza básicamente 
sobre muestras escaladas (Tabatabaei et al., 2012), ver Figura 98. Una forma de intentar 
solventar parcialmente esta limitación es combinar ambos métodos LBE ALE, modelizando 
únicamente una fina capa de aire que recibe el frente de onda generado mediante el método 
LBE. Tanto en la formulación MM ALE como en la formulación combinada puede producirse 
fusiones o reflexiones de frentes de onda. En este caso, el EOS explosivo y el modelo de material 
no son necesarios, ya que los detalles de la carga se introducen con la tarjeta LBE. 

 

Figura 98. Modelo del ensayo (Tabatabaei et al., 2012). 

Como puede verse en Figura 99 existen importantes diferencias de tiempo de cálculo en función 
de la metodología elegida. La metodología MM ALE requiere mucho más tiempo de cálculo que 
el resto de los modelos, pero presenta los resultados más ajustados a los ensayos 
experimentales. 

 

Figura 99. Tiempos de cálculo LBE, MMA ALE y mixto (Tabatabaei et al., 2012). 
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El último de los métodos es la simulación mediante partículas SPH que se basa en la descripción 
lagrangiana de malla libre desarrollado para resolver problemas con deformaciones muy 
grandes. El dominio del problema se divide en un conjunto de partículas que utilizan sumas 
ponderadas alrededor de las partículas cercanas para aproximar la solución de las variables de 
campo y sus derivadas.  

Se utilizó inicialmente para simular el comportamiento de las ondas de choque generadas por 
una explosión en medios densos, suelos y fluidos. Posteriormente se ha utilizado con éxito para 
la simulación de la propagación de las ondas de choque en el aire (Castedo et al., 2021; L. Schwer 
et al., 2015). 

Esta metodología no requiere modelar el aire circundante, disminuyendo significativamente el 
tiempo de cálculo (Trajkovski, 2017) y como en el MM-ALE, permite simular el explosivo a través 
de su EOS y la información del material. No requiere la definición de contactos. Sin embargo, 
esta técnica tiene como inconveniente el requerir un número muy importante de partículas para 
lograr presiones de detonación realistas. Además, resulta difícil evaluar los parámetros de onda 
de choque en un punto determinado del espacio y no permite conocer la presión generada en 
cada punto de la estructura como lo hacen otros modelos (LBE, MM-ALE o LBE-ALE).  

El PBM se basa en la Teoría Molecular Cinética que representa el estudio de las moléculas de 
gas ideal y sus interacciones (Teng et al., 2014). Esta técnica relativamente nueva está adaptada 
para simular la detonación de altos explosivos, pero sin usar el EOS de un explosivo como Jones-
Wilkins-Lee. Otra limitación de este método es que tiene una característica de procesamiento 
posterior reducida.  

Hilding (Hilding, 2016) presentó una clasificación arbitraria, basada en una revisión de la 
bibliografía, en la que se clasifica las explosiones en cuatro grupos en función de la distancia 
escalada. En la Tabla 8 se detalla el campo de aplicación de los diferentes métodos de simulación 
de explosiones en función de la distancia escalada, modificada sobre la base que presenta 
Hilding en su trabajo. 

Tabla 8. Rango de aplicación de diferentes técnicas de carga explosiva para escenarios de explosiones de aire 
(Adaptado de Hilding). 

Tipo de explosion m/Kg1/3 LBE MM ALE LBE ALE SPH PBM 

Lejanas > 4.0 SI No SI No No 

Intermedias 0.4 < Z < 4.0 SI SI* SI SI* ** 

Cercanas 0.053 < Z < 0.4 SI SI SI SI SI 

Contacto Z < 0.053 No SI No SI SI 

*Se puede usar para Z bajos   ** Todavía no hay experimentación 
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CAPÍTULO 3. FASE EXPERIMENTAL 

En este capítulo se va a explicar la fase experimental de la tesis, en la que se han realizado 
ensayos a escala real de losas de hormigón armado sometidas a cargas explosivas. Los ensayos 
descritos forman parte de un programa de investigación denominado Programa de Protección 
de Infraestructuras críticas frente a Explosiones “PICAEX”, financiado por el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). 

El estudio experimental de estructuras ante explosiones puede realizarse mediante ensayos a 
escala reducida o escala real, debido al alto coste y riesgo que supone la ejecución de ensayos a 
escala real, históricamente, la mayor parte de los estudios se han hecho con modelos a escala 
reducida.  Las pruebas a escala reducida pueden identificar efectos críticos, ayudar a mejorar 
diseños y son útiles para validar modelos de respuesta de una estructura ante una explosión. Sin 
embargo, los resultados de este tipo de ensayos no son extrapolables a estructuras reales, 
pudiendo haber importantes diferencias entre los resultados del modelo y la realidad. Las 
pruebas a escala real son el método más preciso para determinar el comportamiento de una 
estructura ante una explosión. Se podría pensar que, con las actuales capacidades de cálculo, 
los modelos numéricos pueden proporcionar datos fiables sobre el comportamiento de una 
estructura ante una carga explosiva, pero estos son difíciles de calibrar sin un experimento 
previo y una optimización posterior (Foglar et al., 2017). 

En la fase experimental se analizó el comportamiento de losas de hormigón armado sometidas 
a cargas explosivas. El objetivo es analizar, si dotar a las losas de un refuerzo estructural supone 
una mejora sustancial de su comportamiento.  En concreto, se ensayaron refuerzos con mallas 
de fibra de carbono y mallas de fibra de vidrio. 

Para el planteamiento de la segunda fase de ensayos del proyecto PICAEX se han tenido en 
cuenta los siguientes factores: 

• Bibliografía consultada de ensayos existentes. 
• Optimización de las instalaciones donde se realizarán los ensayos. 
• Experiencia previa en ensayos similares. 

 

3.1. PLANIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos de las losas se llevaron a cabo en el Campus de la Marañosa, perteneciente al 
Instituto de Técnica Aeroespacial, durante el mes de abril de 2019. La fabricación de las losas 
fue subcontratada, realizándose durante el mes de febrero de 2019.  

Las losas se ensayaron en la plaza de ensayos balísticos del Campus de la Marañosa, conocida 
como “Plaza de Tiro” (Figura 100). 
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Figura 100. Plaza de ensayos. Campus Marañosa. INTA (Googlemaps). 

Los ensayos duraron siete días, de los que el primero se utilizó para el montaje y organización, 
y el último para la retirada de escombros y la limpieza de las instalaciones. Los ensayos se 
organizaron de manera que se pudieran realizar dos en el mismo día. Esto es posible gracias a 
las dimensiones de la Plaza de Tiro, de 100 m de diámetro, lo que permite el montaje de las dos 
pruebas a la vez, con la distancia suficiente entre ellas como para que una losa no se vea afectada 
por la explosión de la otra.  

La Tabla 9 muestra la planificación real llevada a cabo de los ensayos de la segunda fase del 
proyecto. 

Tabla 9. Ejecución de los ensayos 

18/02/2019 a 19/02/2019 Fase de construcción de losas en empresa prefabricados 

01/04/2019 Montaje ensayo L1 Y L2. 

02/04/2019 Instrumentación, ensayo, toma de datos y desmontaje de L1 y L2  

04/04/2019 Montaje ensayo L3 Y L4. 

05/04/2019 Instrumentación, ensayo, toma de datos y desmontaje de L3 y L4 

Montaje L5 y L6 

08/04/2019 Instrumentación, ensayo, toma de datos y desmontaje de L5 y L6 

Montaje L7 y L8 

09/04/2019 Instrumentación, ensayo, toma de datos y desmontaje de L7 y L8 

10/04/2019 Retirada de escombros 

 

3.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Para ensayar las losas de hormigón, se utilizó un soporte tipo zapata sobre la que se colocó un 
sistema de anclaje para las losas, haciendo que éstas se apoyen sobre dichos anclajes. Las 
zapatas tienen unas dimensiones de 2,00 x 1,00 m 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 para alcanzar una altura de 90 cm sobre la que apoyar las losas como puede verse en la 
Figura 101. 



83 

 

Figura 101. Diseño de apoyo de las losas de hormigón. 

La colocación de las losas a esa altura se realiza por dos motivos: para reducir los efectos de la 
reflexión de la onda de choque con el terreno y para permitir que la losa de hormigón pueda 
flexionar sin tocar el suelo y poder medir de ese modo la flecha residual de la estructura. 

Como puede verse en la planificación de las pruebas, se ensayaron dos losas en cada jornada. Al 
disponer de cuatro juegos de zapatas, se podían dejar preparadas las muestras la tarde anterior, 
lo que ayudo a agilizar la ejecución de las pruebas.  

En todos los casos, la carga se coloca 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 colocara la carga. 

La determinación de la carga explosiva se basó en la experiencia de ensayos previos con 
explosivos sobre elementos de hormigón (proyecto SEGTRANS (CDTI, 2014b), proyecto ITSAFE 
(CDTI, 2014a)).  

El explosivo utilizado, Dinamita, fue caracterizado en la fase 1 del proyecto. 

Planificación de los ensayos: 

• Ensayos de calibración: losas L1 y L2, sin refuerzo 
• Resto de ensayos: losas L3 – L8, tres con protección de fibra de carbono y tres con 

protección de fibra de vidrio.  

Todas las losas han sido probadas de manera individualizada. 

Los tres ensayos de calibración se ejecutan sobre losas de hormigón sin ningún tipo de refuerzo. 
El primer ensayo se realizó con 1,74 kg eq. TNT situados a 1,00 m de distancia sobre la losa. El 
segundo y tercero con 13,05 kg eq. TNT a un metro, y medio metro respectivamente (ver Tabla 
10). 
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Tabla 10. Datos de carga en los ensayos de las losas. 

Ensayo z d Weq_TNT Equivalente TNT q WDinamita 

 m/kg1/3 m kg - kg 

L1 0,8 1 1,74 0,87 2,00 

L2 0,2 0,5 13,05 0,87 15,00 

L3 - L4 0,2 0,5 13,05 0,87 15,00 

L5 – L8 0,4 1,0 13,05 0,87 15,00 

 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE LAS LOSAS Y PREPARACIÓN DE LOS 
ENSAYOS 

Las losas de hormigón armado se diseñaron a escala real con un tamaño representativo que se 
pueda asemejar a un forjado convencional realizado con losa prefabricada, las dimensiones 
originales eran de 450x150x15 cm, con un armado de en la cara comprimida mallazo # Ø 10 / 30 
cm y en la cara traccionada mallazo # Ø12/15 cm (ver Figura 102). 

 

Figura 102. Plano de diseño de las losas de hormigón. 

Finalmente, se ejecutaron unas losas con las siguientes características: 

• Dimensiones de 440x146x15 cm  
• Armado superior: mallazo Ø10/30 cm (falta un redondo) 
• Armado inferior: mallazo Ø12/15 cm (faltaba un redondo) 
• Hormigón HA-25/B/20/IIa 
• Acero B 500 C14 
• Recubrimiento 30 mm 

                                                           

14 De acuerdo con EN 1992-1-1:2013 Eurocódigo 2  
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Además del cambio de las dimensiones, durante los ensayos, se detectó que faltaba un redondo 
en cada una de las caras como puede verse en la Figura 103. Sin embargo, este defecto estaba 
presente en todas las muestras, por lo que la comparación de los resultados no se vio afectada.  

 

Figura 103. Detalle de armado definitivo. 

Para el refuerzo de las losas se utilizaron mallas de fibra de carbono y de fibra de vidrio. Se 
describe brevemente las soluciones utilizadas: 

• MALLA DE FIBRA DE CARBONO 

“Este sistema se basa en una malla de fibra de carbono (Mapegrid C 170) bidireccional 
de alta resistencia para el refuerzo estructural. El adhesivo tixotrópico utilizado fue 
Mapewrap 31 T (adhesivo epoxidico bicomponente de consistencia semifluida)”. 

• MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 

“Mapewrap EQ Net es tejido bidireccional de fibra de vidrio, con apresto, para la 
protección antisísmica de los elementos no estructurales de los edificios” que se 
impregna con Mapewrap EQ Adhesive (Adhesivo monocomponente, a base de 
dispersión poliuretánica al agua)”. 

Construcción de las losas 

La fabricación de las losas se encargó a la empresa de prefabricados “Argapref” por cuestiones 
logísticas y facilidad de ejecución. Inicialmente se tenía previsto que las losas tuvieran unas 
dimensiones de 450x150 cm, pero debido a condicionantes de fabricación estas se vieron 
ligeramente reducidas a 440x146x15 cm (Figura 104). 
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Figura 104. Losas apiladas en el parque de la empresa Argapref. 

Los días 26 y 27 de marzo de 2019, fueron trasladadas a la Marañosa, quedando acopiadas en 
la plaza de tiro. El día que se realizaron los ensayos, todas las losas habían superado los 28 días 
desde su fabricación, asegurando que habían alcanzado 25 MPa de resistencia. 

Aplicación de refuerzos 

Una vez en el lugar de ensayo, se aplicaron los productos de refuerzo a las losas, siguiendo el 
criterio detallado en la Tabla 11. Características de las losas a ensayar En dos de las losas no se 
aplicó ningún refuerzo; en tres de ellas, se fijó la fibra de vidrio; y en otras tres, se fijó la fibra de 
carbono (Figura 105). La malla se aplicó en una cara de las losas, en la cara opuesta a la explosión, 
cuando se realizó el ensayo.  

Tabla 11. Características de las losas a ensayar 

 

Test  

Refuerzo Carga TNT  Distancia real Distancia 
escalada 

 W [kg] TNT Eq. [Kg] d [m] z [m/kg
1/3

] 

L1 Sin refuerzo 2,00 1,74 1,0 0,83 

L2 Sin refuerzo 15,00 13,05 0,5 0,21 

L3 Fibra vidrio 15,00 13,05 0,5 0,21 

L4 Fibra carbono 15,00 13,05 0,5 0,21 

L5 Fibra vidrio 15,00 13,05 1,0 0,42 

L6 Fibra carbono 15,00 13,05 1,0 0,42 

L7 Sin refuerzo 15,00 13,05 1,0 0,42 

L8 Fibra carbono 15,00 13,05 1,0 0,42 
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Figura 105. Aplicación de la malla de fibra de carbono sobre las losas. 

Replanteo de las losas 

Dadas las grandes dimensiones de la Plaza de Tiro, donde se realizaron los ensayos, se 
dispusieron dos losas en dos zonas diferentes al mismo tiempo.  

La colocación de las losas para la realización de los ensayos fue la que se muestra en la Figura 
106, quedando sostenida sobre dos cajones de acero rellenos de hormigón armado, 
procedentes de ensayos previos realizados en dicho Centro. 

 

Figura 106. Disposición de la losa para ensayo. 

Dado que la altura de los cajones, 45 cm, no era suficiente hubo que colocar dos. 

Para evitar posibles movimientos entre el cajón superior y el inferior en el momento del ensayo, 
se decidió unirlos con una pletina de acero de 500x50x5 mm, soldada a ambos cajones, y 
colocada en las cuatro caras (Figura 107). 
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Figura 107. Pletina de acero para unión de los cajones. 

Sistema de anclaje 

El sistema de anclaje entre la losa y el cajón que se muestra en las Figuras 108 y 109, fue diseñado 
por Fhecor, uno de los socios del proyecto PICAEX.   

 

Figura 108. Sistema de anclaje (alzado). 

 

Figura 109. Sistema de anclaje (planta). 

Los dos redondos de diámetro 25 se anclaron 70 cm, en el bloque de hormigón, para ello se 
realizaron dos taladros de 32 mm de diámetro en cada bloque (ver Figura 110). Para anclar los 
redondos se utilizó una resina epoxi.  
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Figura 110. Operaciones para la ejecución de los anclajes.  

Ejecución de los apoyos 

Con el fin de conseguir las condiciones de apoyo deseadas, una articulación, se ejecutó el detalle 
que puede verse en la Figura 111. Detalle de ejecución del apoyo de la losa. 

  

Figura 111. Detalle de ejecución del apoyo de la losa. 

Los elementos que constituyen el apoyo son: 

• Mortero de nivelación: Se utiliza Mortero de apoyo y fijación, de endurecimiento rápido, 
con el fin de que haya alcanzado la resistencia en el momento del ensayo, el mortero 
utilizado fue “Sika FastFix-138 TP” (Figura 112). 

• Placa de acero S-275 JR de dimensiones: 1500 x 200 x 15 mm. Sobre esta placa van unos 
tacos de acero soldados, de 35 35x25 mm. 

• Un tubo macizo de acero de 50 mm de diámetro y 1500 mm de largo, cortado en 3 
partes para esquivar los pernos. 
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Figura 112. Operaciones de preparación del apoyo. 

El apoyo finalizado queda como se ve en la imagen de la Figura 113. 

 

Figura 113. Apoyo finalizado. 

Colocación de la placa de hormigón sobre los apoyos 

Por último, con la ayuda de una grúa se coloca la placa de hormigón, se ponen las arandelas y 
se aprietan las tuercas según la Figura 114. 

 

Figura 114. Esquema de atado de las losas. 
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En la Figura 115 puede observarse la losa lista para el ensayo, una vez colocados los tornillos. 

  

Figura 115. Colocación y estado final de la losa. 

Retirada de escombros 

Una vez finalizado cada uno de los ensayos, se retiró la losa con la ayuda del camión grúa, se 
recogieron los escombros, colocando otra losa para el ensayo del día siguiente. 

3.4. CARGA EXPLOSIVA 

El explosivo utilizado en los ensayos fue RIODIN, se trata de una dinamita gelatinosa de 1,4 g/cm3 
de densidad cuyas principales características, dadas por el fabricante, se muestran en la Tabla 
12. 

Se trata de un explosivo de uso civil compuesto principalmente por nitroglicerina/nitroglicol, y 
diseñado para aplicaciones que requieren explosivos de alta energía como voladuras en rocas 
duras, túneles o similar. Se vende encartuchado y está especialmente diseñado para uso en 
condiciones extremas de calor y/o humedad. Además, presenta una resistencia al agua y es 
sensible al detonador. 

Tabla 12. Características de Riodín. 

Características Técnicas 
Composición  Dinamita gelatinosa con nitroglicerina 

Velocidad de detonación*  m/s 6000 

Temperatura de uso  ºC Entre -10 y 60 

Densidad  m/kg 1,45 

Presión de detonación ** kbar 207 

Volumen de gases ** l/kg 886 

Calor de explosión** MJ/kg 4,5 

*Confinado – tubo de hierro de 42 mm de diámetro interior; **Valores calculados con código 
termodinámico WDETCOM 
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En la Figura 116 se muestran los diferentes tipos de carga empleados en los ensayos con losas.  

Se ha utilizado un equivalente de TNT de la dinamita gelatinosa de 0,87, según se explica en 
3.7.4. 

El ensayo L1 se utilizó para calibrar los modelos numéricos, con poca carga y tomando registros 
de presiones y aceleraciones en la losa. La carga, de 2 Kg de Riodín, con forma aproximadamente 
esférica, se situó a un metro de la losa.  

El resto de los ensayos se realizaron con cargas de 15 Kg con una forma pseudo-cilíndrica similar 
a lo que el UFC 3-340 establece como bolsa o “bag- shape”. En los ensayos L2, L3 y L4 la carga 
se situó a 0.5 m sobre un cubo de poliespán mientras que en los ensayos L5, L6, L7 y L8 la carga 
quedo suspendida de un trípode de madera a 1,00 m de la losa tal y como se muestra en la 
Figura 116. 

 

Figura 116.Configuración de la carga explosiva en el ensayo de las losas. 

3.5. INSTRUMENTACIÓN 

Los ensayos se monitorizaron mediante captadores de presión, acelerómetros y dos cámaras de 
alta velocidad. Además, se utiliza un Martillo de Schmidt o esclerómetro para realizar una 
evaluación del daño a través de la comparación del índice de rebote antes y después de la 
explosión. 

3.5.1. Captadores de presión  

Los captadores de presión nos proporcionan la curva presión tiempo a una cierta distancia de la 
explosión. Se utilizaron captadores con distintos rangos de medida, unos de 500 psi y otros de 
5000 psi. En la Tabla 13 se muestran los sensores utilizados y algunas de sus características 
principales.  

Tabla 13. Modelos de captadores de presión utilizados. 

Características Técnicas 

Modelo Unidades Rango de medida Sensibilidad Protección 

PBC-CA-102B  4 5000 PSI 1 mV/PSI Ablative 

PBC-CA-102B06  2 500 PSI 10 mV/PSI Ablative 

 



93 

Para el registro de las medidas, los captadores de presión se situaron en unas cazoletas de acero 
a ras de suelo tal como se muestra en la Figura 117, midiendo de esta manera la onda (Figura 
118).  

 

Figura 117. A) Vista aérea de captador de presión y aplique; B) Montaje de dos captadores de presión; C) Colocación 
del captador de presión; D) Aplique tras detonación. 

 

Figura 118. Avance de la onda de choque en paralelo a la superficie del captador. 

3.5.2. Acelerómetros 

Con ayuda de acelerómetros se registró la curva aceleración tiempo. El dispositivo utiliza la 
fuerza generada por el movimiento para comprimir un piezoeléctrico que genera una carga 
eléctrica proporcional a la fuerza ejercida sobre él.  

El acelerómetro (Figura 119) se aloja en la cara opuesta a la de la colocación del explosivo en la 
losa L1 (Figura 120), acoplándolo a través de un cilindro macizo de acero. 
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Figura 119. Acelerómetro y cilindro macizo para alojarlo. 

 

Figura 120. Ubicación del acelerómetro en cara posterior de losa L1. 

3.5.3. Sistemas de adquisición de datos 

Se ha utilizado un sistema de adquisición de datos Datatrap II de la marca MREL (Figura 121). El 
sistema cuenta con ocho canales de registro, la velocidad de muestreo es de 10 MHz por canal. 
El equipo está rugerizado lo que permite utilizarlo en todo tipo de ambientes. 

 

Figura 121. A) Sistema de adquisición de datos Datatrap; B) Acondicionador de señal. 

Entre el equipo de adquisición de datos y los sensores es necesario disponer un acondicionador 
de señal, que además sirve como sistema de alimentación. El acondicionador utilizado, de la 
empresa Vibraequipo, dispone de 4 canales (Figura 121). 

El sistema de adquisición de datos Datatrap necesita el acondicionador de señal para amplificar 
y tratar las señales registradas, la señal eléctrica proveniente de los captadores de presión es 
amplificada a niveles compatibles con el sistema de adquisición de datos, además de 
proporcionar la alimentación necesaria a los sensores. 
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Los datos registrados en el Datatrap se descargan en un ordenador con un software específico. 

Durante los ensayos los equipos se colocaron en un hueco en el terreno para evitar que resulten 
dañados por la explosion (Figura 122). 

 

Figura 122. Colocación de equipos durante los ensayos. 

3.5.4. Cámara de alta velocidad 

Se han grabado los ensayos con una cámara de alta velocidad, la cámara se situó junto al búnker 
protegida en un habitáculo de acero (Figura 123), de esta manera se pueden captar todos los 
fenómenos que suceden durante el ensayo y que son imperceptibles al ojo humano. La utilizada 
durante los ensayos es de la marca Photron, modelo Gastcam SA3-120k, adaptada para utilizarlo 
con explosiones. 

 

Figura 123. A) Cámara Photron Fastcam SA3; B) Ubicación de la cámara durante los ensayos junto al búnker. 

Las principales características de la cámara son: 

Tabla 14. Características técnicas cámara de alta velocidad Photron Fastcam SA3 - 120k. 

Características Técnicas 
C  (m/s) Superior a 5000 imágenes por segundo para una resolución de 512 x 512 píxeles 
Velocidad máxima (m/s) 120.000 fps a una resolución de 128 x 16 píxeles 
Batería Alta duración 

Encendido Sistema remoto de encendido con trigger de radiofrecuencia o cable coaxial 
Condiciones atmosféricas Robusta para uso en condiciones de polvo y lluvia 
Otros Posibilidad de insertar hasta 10 marcadores de eventos digitales dentro de la 

secuencia de imágenes en tiempo real 
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3.5.5. Esclerómetro 

El Esclerómetro, también llamado martillo de Schmidt, permite estimar la resistencia a 
compresión simple de materiales pétreos. El método se basa en analizar el índice de rebote, 
siendo muy utilizado para estimar la resistencia a compresión de hormigones y rocas in situ. 

Existen dos tipos de martillo, el tipo L con una energía de impacto de 0,735 N·m y el tipo N con 
una energía de impacto de 2,207 N·m. Ambos ofrecen buenos resultados para valores de 
resistencia a compresión que se encuentren en el rango 20-150 MPa. 

Para los ensayos se utilizó el martillo SilverSchmidt Type PC-L de la empresa Proceq (Figura 124) 

 

Figura 124. Esclerómetro. 

En la Tabla 15 se resumen las principales características técnicas del martillo de Schmidt 
empleado. 

Tabla 15. Especificaciones esclerómetro. 

Especificaciones Técnicas 

Marca  Proceq 

Modelo  SilverSchmidt PC Type L 

Resistencia a compresión de hormigón   10-100 N/mm2 

Energía de impacto  0,735 N·m 

Masa del martillo  570 g 
Recorrido del muelle  75 mm 

Temperatura de operación  0 a 50 ºC 

 

En el presente estudio se ha utilizado el martillo para evaluar el daño superficial de las losas 
antes y después de la explosión, para ello se han evaluado 12 puntos, 6 antes de la explosión y 
6 después, siguiendo el patrón que puede verse en la Figura 125. 
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Figura 125. Patrón para la evaluación del daño con esclerómetro. 

3.5.6. Configuración de la instrumentación durante los ensayos 

El primer ensayo se realizó con 1,74 kg eq. TNT situados a 1 m de distancia sobre la losa, 
tomándose los registros de presión y aceleración. Sólo ha sido posible medir las aceleraciones 
en este primer ensayo, por ser la carga muy elevada en el resto. El riesgo de daño sobre los 
equipos es muy elevado, por estar estos colocados directamente sobre la losa, pudiendo ser 
dañados por los efectos directos de la detonación o por la bola de fuego provocada por la 
explosión. Por este motivo, se ha descartado su colocación en ensayos posteriores. 

El ensayo L2, también sobre una losa sin refuerzo, con una carga de 13,05 kg eq. TNT, se ha 
utilizado para comparar los resultados con las losas reforzadas, y así poder evaluar la mejora 
debida a la adicción de los refuerzos. 

La instrumentación utilizada en el ensayo L1 consistió en: 

• Cinco (5) captadores de presión.  
• Tres (3) acelerómetros.  

Los captadores de presión P1 a P4 se situaron a la altura de la losa, con ayuda de unas estructuras 
de acero rellenas de arena construidas específicamente para ello (Figura 127). Situándose dos 
de ellos a 1 m del centro de la losa y los otros dos a 2 m. El captador P5 se ubicó en el suelo, a 8 
m del centro de la losa (Figuras 126 y 127). 

EL acelerómetro A1 se colocó en el centro de la losa por la cara opuesta a la explosión, y los 
acelerómetros A2 y A3 se fijaron uno a cada lado y a 1 m de distancia del centro de la losa.  

Complementariamente, los ensayos se monitorizaron mediante dos cámaras de alta velocidad, 
una situada dentro del búnker y otra en un extremo de la plaza de tiro.  

Para evaluar el nivel de daño en las losas se utilizó un Martillo de Schmidt que permite medir el 
daño superficial sufrido, a través del índice de rebote medido antes y después. También se midió 
la flecha residual en el centro de las losas. 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

D3

D1

D2

D4

D5

D6
A1 Pto evaluado antes del ensayo

7,5 cm
D5 Pto evaluado después del ensayo
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Figura 126. Instrumentación del ensayo L1. 

 

Figura 127. Disposición de la instrumentación en el ensayo L1. 

En el resto de los ensayos, se utilizaron únicamente cuatro captadores de presión situados, 
siempre en el suelo, a ocho y doce metros (Figura 128) para evitar que resultaran dañados por 
el efecto de la explosión. Como ya se ha explicado previamente, para estos ensayos no se 
dispuso de acelerómetros.  
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Figura 128. Instrumentación de las losas con 13,08 kg eq. TNT. 

Los ensayos se monitorizaron mediante cámaras convencionales, dos cámaras de alta velocidad, 
una situada dentro del búnker y otra en un extremo de la plaza de tiro. 

También se utilizó un Martillo de Schmidt para evaluar el daño superficial sufrido por el efecto 
de la explosión a través del índice de rebote medido antes y después en la estructura.  

Por último, se midió la flecha residual en el centro de las losas. 

3.6. ENSAYOS REALIZADOS 

3.6.1. Ensayo losas 1 Y 2 (L1 Y L2) 

Los ensayos de las losas L1 y L2 se llevaron a cabo, tal y como indica la planificación, el día 2 de 
abril. Para ello, previamente, se colocaron las losas sobre sus soportes (Figura 129), dejando 
para el mismo día del ensayo la colocación de toda la instrumentación. 

 

Figura 129. Montaje ensayos L1 y L2 de plaza tiro. 
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Se realizó el ensayo L1 con una carga de 1,74 kg TNT eq. por ser este el que mayor 
instrumentación necesitó, tal y como se ha comentado.  

En la Figura 130 se muestran imágenes de antes y después del ensayo. Al tratarse de una carga 
tan pequeña, los daños sobre la losa de hormigón eran prácticamente inapreciables a simple 
vista, más allá de pequeñas fisuras que aparecieron en la cara traccionada de la losa (cara 
opuesta a la colocación del explosivo). Sin embargo, de este ensayo se extraen numerosos 
registros de presión y aceleración que sirvieron para calibrar el modelo numérico realizado 
mediante simulación con LS-Dyna. 

 

Figura 130. Imágenes antes y después del ensayo L1. 

Una vez realizado el ensayo L1 se procedió a la recogida y toma de datos, y al desmontaje de la 
instrumentación, para proceder a preparar el ensayo L2. En esta ocasión sólo se utilizaron cuatro 
captadores de presión situados en el suelo a 8 y 12 m de distancia del centro de la losa (Figura 
128). 

La Figura 131 muestra imágenes de antes y después del ensayo L2. En esta ocasión, como se 
puede apreciar, el daño producido es visible, ya que la explosión de 13,05 kg eq. a 0,5 m produjo 
un agujero en el centro de la losa proyectando el hormigón de esa zona hacia el suelo. 

 

Figura 131. Imágenes antes y después del ensayo L2. 

Analizadas las presiones y aceleraciones registradas en estos ensayos, se concluyó que el diseño 
y la carga eran adecuados, no siendo necesario realizar cambios en la configuración del 
experimento. 

3.6.2. Ensayo losas 3 y 4 (L3 Y L4) 

Los ensayos 3 y 4 se llevaron a cabo el día 5 de abril, tal y como se había planificado. En esta 
ocasión, se dispararon 13,05 kg de TNT eq. a 0,5 m sobre cada una de las losas. La única 
diferencia entre ambos ensayos fue el refuerzo utilizado, ya que la losa L3 llevaba una protección 
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a base de fibra de vidrio y la losa L4 incorporaba una protección de fibra de carbono. La Figura 
132 muestra imágenes tras la explosión. 

 

Figura 132. Imágenes tras los ensayos L3 y L4. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 132 la colocación del refuerzo no produce inicialmente 
una mejora con respecto a la losa L2.  Se puede observar cómo, en ambos ensayos, la explosión 
produce un agujero en la losa de hormigón haciendo que éste se proyecte hacia el suelo.  

A la vista de estos resultados, se decidió introducir un cambio en el diseño del experimento, ya 
que para los 4 ensayos restantes la previsión de resultados era muy similar a la obtenida en las 
pruebas L3 y L4. Se modificó la distancia escalada utilizada, pero sin modificar la carga, es decir, 
en los siguientes ensayos la carga se colocó a 1 m de distancia sobre la losa de hormigón en lugar 
de a 0,5 m. Puesto que se trataba de una modificación que no afectaba ni a la geometría de la 
prueba, ni a la instrumentación, no fue necesario modificar la planificación establecida. 

3.6.3. Ensayo losas 5 y 6 (L5 Y L6) 

Los ensayos de las losas L5 y L6 se llevaron a cabo el día 8 de abril. En esta ocasión, se dispararon 
13,05 kg de TNT eq. a 1 m de distancia. En la losa L5 se dispuso una protección de fibra de vidrio 
y en la losa L6 una protección de fibra de carbono. Con la modificación de la distancia escalada 
en ambos casos, se puede apreciar un cambio en el resultado (Figura 133). En esta ocasión ya 
no se produjo un agujero en la losa de hormigón, sino que se deformó por flexión con una flecha 
residual menor que la obtenida en los anteriores ensayos L3 y L4. 

 

Figura 133. Imágenes tras los ensayos L5 y L6. 

Al haber cambiado el diseño, resultó necesario probar con una nueva losa sin refuerzo, para 
comparar los efectos producidos sobre las losas L5 y L6, y así demostrar si la introducción de los 
refuerzos se traducía en una mejor respuesta estructural frente a un ataque con explosivos. 
Puesto que aún quedaban dos losas, una con refuerzo de fibra de vidrio y otra con refuerzo de 
fibra de carbono, se decidió retirar el refuerzo a una de ellas para poder comparar los ensayos. 
La losa elegida fue la L7, reforzada con malla de fibra de vidrio, ya que ésta se adhiere a la losa 
de hormigón mediante una resina a base de dispersión poliuretánica al agua, y es más sencilla 
de retirar que la resina epoxídica que se utiliza para fijar la malla de fibra de carbono. 
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3.6.4. Ensayo losas 7 y 8 (L7 Y L8) 

Los ensayos de las losas L7 y L8 se llevaron a cabo el día 9 de abril. En esta ocasión, fueron iguales 
a los del día anterior (13,05 kg de TNT eq. a 1 m) pero con una losa sin refuerzo (L7) y una losa 
con fibra de carbono (L8), tal y como se aprecia en la Figura 134.  

 

Figura 134. Imágenes tras los ensayos L7 y L8. 

3.7. RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LAS LOSAS 

Se realizaron un total de ocho ensayos, nombrados L1 - L8. En la Tabla 16 se resumen los 
parámetros principales y en la Figura 135 se muestra de forma esquemática la configuración de 
los ensayos.  

En la Figura 136 se presenta una imagen de las ocho losas después de ser probadas. 

Tabla 16. Parámetros principales de los ensayos de las losas. 

Ensayo Fecha Protección d (m) Z    
[m/kg1/3] 

Wd          
[kg] 

WTNT      
[kg] 

L1 1 02/04/2019 SIN 
REFUERZO 1,0 0,84 2,00 1,74 

L2 2 02/04/2019 SIN 
REFUERZO 0,5 0,21 15,00 13,05 

L3 3 05/04/2019 GFRP 0,5 0,21 15,00 13,05 

L4 4 05/04/2019 CFRP 0,5 0,21 15,00 13,05 

L5 6 08/04/2019 GFRP 1,0 0,42 15,00 13,05 

L6 5 08/04/2019 CFRP 1,0 0,42 15,00 13,05 

L7 8 09/04/2019 SIN 
REFUERZO 1,0 0,42 15,00 13,05 

L8 7 09/04/2019 CFRP 1,0 0,42 15,00 13,05 

 
SR: sin refuerzo  Wd [kg]: masa dinamita real 
GFRP: Fibra de vidrio  WTNT [kg]: masa TNT eq. 
CFGP: Fibra de carbono  
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Figura 135. Configuración de ensayos de losas. 

Como cabía esperar, con la misma carga se observa un comportamiento diferente ante una 
variación de la distancia. En las losas L2 a L4 la carga se situó a 0,5 m, mientras que en los ensayos 
L5 a L6 se situó a 1 m, usando en ambos casos 13,05 kg de TNT eq. En los que la carga estaba 
situada a menor distancia se produjo un agujero en la losa, no consiguiéndose retener la 
proyección de fragmentos ni en aquellas losas que disponían de protección, mientras que con la 
misma carga situada a un 1 m de la losa (L5 a L8) las losas se partieron en el eje central con una 
flecha final considerablemente menor y la proyección de fragmentos fue mínima; y en algunos 
casos, gracias a la protección, hubo ausencia de spalling (casos L5 y L8).  

Los ensayos L6 y L8, idénticos en configuración, presentan a simple vista, niveles de daño 
distintos, siendo bastante mayor el de la losa L6. 
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Figura 136. Resultados tras el ensayo (ensayos L1 a L8). 

3.7.1. Descripción cualitativa 

En el presente epígrafe se van a mostrar imágenes de los resultados de cada uno de los ensayos, 
dando una somera explicación cualitativa de los mismos. 

Como puede observarse, en todos los casos, los patrones de fisuras sugieren que la losa 
desarrolló un mecanismo de membrana. 

Ensayo L1 

Se trataba de un ensayo con baja carga, 1,74 kg de TNT equivalente, diseñado para la calibración 
de los modelos numéricos. La cara superior de la losa no sufrió ningún daño aparente y en la 
cara inferior se observaron fisuras verticales (ver Figura 137). 



105 

 

Figura 137.Resultados del ensayo L1. 

Ensayo L2 

Se trataba de una losa sin refuerzo ensayada con una carga de 13,05 kg de TNT equivalente a 
0,5 m. La losa sufrió importantes daños, perforándose en el centro del vano. La continuidad de 
la losa se mantuvo gracias a las armaduras longitudinales (Figuras 138 y 139).  

 

Figura 138. Imágenes resultado ensayo L2. 
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Figura 139. Imágenes de ambas caras ensayo L2. 

Ensayo L3 

Se trataba de una losa con refuerzo de fibra de vidrio ensayada con una carga de 13,05 kg de 
TNT equivalente a 0,5 m. Al igual que la losa L2, sufrió importantes daños, perforándose en el 
centro del vano. La continuidad de la losa se mantuvo gracias a las armaduras longitudinales (ver 
Figuras 140 y 141).  

 

Figura 140. Resultado del ensayo L3. 
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Figura 141. Imágenes ambas caras tras ensayo L3. 

Ensayo L4 

Se trataba de una losa con refuerzo de fibra carbono ensayada con una carga de 13,05 kg de TNT 
equivalente a 0,5 m. Al igual que la L2 y L3, la losa sufrió importantes daños, perforándose en el 
centro del vano, aunque en este caso, no se perdió la totalidad de la masa de hormigón (ver 
Figuras 142 y 143). 
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Figura 142. Resultado del ensayo L4. 

 

Figura 143. Imágenes ambas caras losa L4. 
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Ensayo L5 

Se trataba de una losa con refuerzo de fibra de vidrio ensayada con una carga de 13,05 kg de 
TNT equivalente a 1 m.  Se observó que al duplicar la distancia el nivel de daños sufrido por la 
losa disminuyó drásticamente, no produciéndose perforación. Se mantuvo el refuerzo adherido, 
aunque falló por tracción. El centro de vano de la losa falló por compresión excesiva en el 
hormigón. El nivel de fragmentos proyectados fue muy bajo con respecto a la L7, la losa de 
referencia, aunque mayor que el de la losa L6 reforzada con fibra de carbono. En todo caso, 
disminuiyó de manera muy notable el spalling en la losa (ver Figuras 144 y 145). 

 

Figura 144. Resultado del ensayo L5. 
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Figura 145. Imágenes de ambas caras de la losa L5. 

Ensayo L6 

Se trataba de una losa con refuerzo de fibra de carbono ensayada con una carga de 13,05 kg de 
TNT equivalente a 1 m.  Al duplicar la distancia, el nivel de daños sufrido por la losa disminuyó 
drásticamente, no produciéndose perforación, el refuerzo se mantuvo adherido. Al igual que la 
L5, falló el hormigón de la cabeza comprimida de la sección del centro de vano. El nivel de 
fragmentos proyectados fue más bajo que la L5 con el refuerzo de fibra de vidrio, y mucho más 
bajo que en la L7, la losa de referencia sin refuerzo, demostrando la eficacia del refuerzo a la 
hora de reducir el spallig (ver Figuras 146 y 147). 
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Figura 146. Resultado del ensayo L6. 

 

Figura 147. Imágenes ambas caras losa L6. 

Ensayo L7 

Se trataba de una losa sin refuerzo ensayada con una carga de 13,05 kg de TNT equivalente a 1 
m.  Al duplicar la distancia el nivel de daños sufrido por la losa disminuyó drásticamente, no 
produciéndose perforación. Los niveles de daño en la cara traccionada fueron bastante más 
importantes que en las losas L6 y L7 lo que pone de manifiesto la utilidad de los refuerzos. Al 
igual que la L5 y L6, se produjo un fallo en el hormigón de la sección del centro de vano. El nivel 
de fragmentos proyectados fue mayor que en las losas con refuerzo (ver Figuras 148 y 149).   
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Figura 148. Resultado del ensayo L7. 

 

Figura 149. Imágenes ambas caras losas L7. 
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Ensayo L8 

Se trataba de una losa con refuerzo de fibra de carbono ensayada con una carga de 13,05 kg de 
TNT equivalente a 1 m, con la misma configuración que la prueba L6. El fallo de ambas losas fue 
muy similar, produciéndose un fallo en la cabeza comprimida del hormigón de la sección del 
centro de vano y del refuerzo de fibra de carbono por tracción. El refuerzo demostró ser eficaz 
a la hora de evitar el spalling, dado que el nivel de fragmentos proyectados fue también muy 
bajo (ver Figuras 150 y 151).   

 

Figura 150. Resultado del ensayo L8. 

 

Figura 151. Imágenes ambas caras losas L8. 

En la Figura 152, se muestran de forma conjunta las imágenes de las dos caras de cada losa para 
los ensayos L1 (calibración) y L2, L3 y L4 en las que se ensayó con una carga de 13,05 kg de TNT 
equivalente situada a 0,5 m de la losa. En el caso de L2, sin refuerzo, se observa un daño 
ligeramente mayor. La capacidad de retención de los fragmentos para esta distancia escalada 
fue mínima.  
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Figura 152. Imágenes de ambas caras ensayos L1, L2, L3 y L4. 

En la Figura 153 se observan las imágenes de las dos caras para las losas L5, L6, L7 y L8, en los 
que la carga de 13,05 kg de TNT equivalente se situó a 1 m de la losa. En las pruebas L5 (reforzada 
con fibra de vidrio) y L8 (reforzada con fibra de carbono) los refuerzos han logrado retener los 
fragmentos de forma razonable, disminuyendo de manera sustancial el nivel de spalling en las 
losas. En la losa L6, reforzada con fibra de carbono como en el ensayo L8, hay un daño 
apreciablemente superior en ambas caras de la losa, esto pudo ser debido a un incorrecto 
posicionamiento de la carga, quedando la carga ligeramente más cerca de la losa, lo que hubiera 
producido un comportamiento bastante distinto. Como puede verse en la Figura 135, la carga 
se colocaba suspendida de una cuerda atada a un trípode, resultando muy complicado ajustar 
la distancia. 

 



115 

 

Figura 153. Imágenes de ambas caras ensayos L5, L6, L7 y L8 (13,05 kg a 1m). 

3.7.2. Resultados de presiones y aceleraciones. 

La onda de choque que se genera por una explosión se caracteriza por una rápida subida de 
presión seguida de una amortiguación exponencial. En la Figura 154 se muestra el perfil de 
presión para una onda de choque reflejada, en el que se indican los diferentes parámetros que 
caracterizan el choque tiempo de llegada (ta), la presión de pico reflejada (Pr), impulso reflejado 
(ir) y la duración de la fase positiva (td). 

 

Figura 154. Perfil presión tiempo ideal para una onda de choque reflejada. 

La primera onda que registran los sensores de presión tal y como están situados en los ensayos 
va a ser la onda reflejada sobre la superficie sensora que procede de la onda directa del foco 
explosivo. A esta primera onda, se le aplica un ajuste según la ecuación modificada de 
Friedlander  (FRIEDLANDER, 1946): 
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𝑐𝑐𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑟𝑟,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚(1− 𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑑𝑑

)𝑐𝑐−𝑏𝑏.𝑡𝑡/𝑡𝑡𝑑𝑑                                     (92) 

Donde bt es un factor de amortiguación del ajuste que describe la caída de la presión. El impulso 
se puede estimar según [88]: 

𝑖𝑖𝑟𝑟 = ∫ 𝑃𝑃(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡+
𝑏𝑏2

𝑡𝑡+
0 (𝑏𝑏 − 1 + 𝑐𝑐−𝑏𝑏)                                      (93) 

Los registros de las diferentes señales pueden presentar en algunos casos un alto porcentaje de 
ruido que enmascare la señal en sí misma. Cuando esto sucede, se hace necesario el filtrado de 
la señal para obtener el valor de pico óptimo. El filtrado que se aplica es del tipo butterworth 
pasobajo de orden 4. Además, si la señal presenta un offset también se corrige (ver Figura 155). 

 

Figura 155. Proceso de tratamiento de la señal. 

 

Resultados de presión y aceleración ensayo L1 

El ensayo L1 se realizó sobre una losa sin protección con una carga esférica de 1,74 kg de TNT 
equivalente a 1 m para calibrar los modelos numéricos. 

Se colocaron tres acelerómetros y cinco captadores de presión, cuyas principales características 
se resumen en la Tabla 17 y en la Tabla 18 respectivamente. 

Tabla 17. Acelerómetros empleados en el ensayo L1. 

Posición Centro Registro canal Modelo #serie Rango Sensi d 
(m) 

Gan 

A1 UPM DT1 1 350C23 63709 10.000g 0.497 1.0 1 

A2 UPM DT1 2 350C04 60441 5000g 1.118 1.4 1 

A3 ITM NC 3 M350B02 15816 10.000g 0.107 1.4 1 

 

Tabla 18. Captadores de presión empleados en el ensayo L1. 

Posición Centro Registro canal Modelo #serie Rango Sensi d 
(m) 

Gan 
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P1 UPM DT1 3 102B 32419 5000 1.016 1.0 1 

P2 ITM NC 1 102B06 38645 500 9.435 1.0 1 

P3 UPM DT1 4 102B 32418 5000 1.011 2.0 10 

P4 ITM NC 2 102B06 38573 500 10.16 2.0 1 

P5 UPM DT1 5 102B06 32380 500 9.888 8.0 10 

 

En la Figura 156 se puede ver la configuración del ensayo L1 en el que se colocaron tres 
acelerómetros y cinco captadores de presión en las posiciones indicadas en el croquis. 

 

Figura 156. Situación de los sensores en el ensayo L1. 

En la Figura 157 se muestra una imagen del ensayo momentos antes de proceder al disparo. 

 

Figura 157. Ensayo L1 listo para disparar y detalle de la carga. 
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Los resultados de las aceleraciones medidas durante el ensayo se muestran en la Tabla 19. 
Durante la prueba, el acelerómetro A3 no registró ninguna información debido a un problema 
con el sistema de trigger15y A1 dio un valor incongruente, por lo que solo se utilizaron los datos 
recopilados por A2. 

Tabla 19. Resultados acelerómetros ensayo L1. 

Ensayo Sensor Posición Centro a+ (g) ta+ (ms) a-(g) ta- (ms) 

L1 Aceleración A1 UPM 996.7 0.49 -472.1 0.52 

L1 Aceleración A2 UPM 986.4 1.17 -629.3 0.91 

L1 Aceleración A3 ITM 
    

 

En la Figura 158 se han representado los registros de aceleraciones de los sensores A1 y A2. 

 

Figura 158. Aceleraciones registradas en ensayo L1. 

A pesar de disponer de un total de cinco sensores, el único sensor que registró una señal 
coherente fue el P1 situado 1,40 m de la carga. La presión obtenida se corresponde con la 
presión reflejada de una onda tipo esférica, empleándose para la evaluación del equivalente TNT 
aplicado, tal y como se detalla en el siguiente apartado de este informe. 

Tabla 20. Resultados de presión ensayo L1. 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 

P1 1,40 1,35 2,45 2010  869  

Siendo: 

                                                           

15 Sistema de iniciación de medida. 
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 ta  Tiempo de llegada en ms 

 td  Duración fase positiva en ms 

P+  Presión de pico registrada en KPa 

P+a  Presión de pico ajuste Friedlander en KPa 

I+a  Impulso ajuste Friedlander en KPa·ms 

b  Coeficiente amortiguación Friedlander 

 

Figura 159. Presiones registradas en ensayo L1. (previo a ajuste Friedlander). 

Resultados de presión y aceleración ensayo L2 

El ensayo L2 se realizó sobre una losa sin protección con una carga de 13,05 kg de TNT 
equivalente a 0,50 m. Se situaron cuatro captadores de presión sobre la superficie del terreno 
equidistantes 2 a 2 de la proyección de la carga sobre el suelo, tal y como se detalla en la Figura 
160. Los sensores P1 y P3, a 8 y 12m en horizontal, se conectaron al equipo de registro de la 
UPM (Datatrap DT) empleando una frecuencia de muestreo de 10 MHz. Los sensores P2 y P4 (a 
8 y 12m en horizontal) se conectaron al equipo de registro del ITM (Nicolet NC) empleando una 
frecuencia de muestreo de 2,5 MHz, cuyas características se detallan en la Tabla 21. En la Figura 
161 se muestra un detalle de los sensores colocados en cazoletas de acero enterradas de modo 
que la superficie sensora del captador queda a ras de la superficie. 

Tabla 21. Captadores de presión empleados en el ensayo L2. 

Posición Centro Registro f (MHz) canal Modelo #serie Rango Sensi d (m) Gan 

P1 UPM DT1 10  1 102B06 32379 500 9.924 8.0 1 

P2 ITM NC 2.5 1 102B06 38645 500 9.435 8.0 1 

P3 UPM DT1 10  2 102B06 32380 500 9.888 12.0 1 

P4 ITM NC 2.5 2 102B06 38573 500 10.16 12.0 1 
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Figura 160. Situación de los sensores en el ensayo L2. 

 

Figura 161. Detalle de la colación de sensores ensayo L2. 

En la Figura 162 se han representado, de forma individualizada, los registros de presión, una vez 
realizado el trabajo de filtrado y de eliminación del offset.  
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Figura 162. Presiones registradas en ensayo L2 (previo a ajuste Friedlander). 

En la  Figura 163 se puede observar el ajuste entre las señales obtenidas en el ensayo una vez 
filtradas y el resultado del ajuste por mínimos cuadrados a la ecuación de Friedlander. 

 

Figura 163. Ajuste de señales de presión ensayo L2. 

En la Tabla 22 se detallan los resultados de los sensores de presión obtenidos en el ensayo L2.  
Los resultados de P2 y P4 (sensores ITM) coinciden con los obtenidos en P1 y P3 respectivamente 
(sensores UPM) y son compatibles con los estimados mediante el UFC 3-340 01.  

Tabla 22. Resultados de presión ensayo L2 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 
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P1 8,0 10,2 5,0 137,2 100,5 172,7 1,23 

P2 8,0 10,2 4,3 128,1 107,1 172,1 0,91 

P3 12,0 19,5 7,3 50,6 48,4 108,8 1,69 

P4 12,0 19,4 6,9 52,1 46,2 116,0 1,04 

 

Siendo: 

 ta  Tiempo de llegada en ms 

 td  Duración fase positiva en ms 

P+  Presión de pico registrada en KPa 

P+a  Presión de pico ajuste Friedlander en KPa 

I+a  Impulso ajuste Friedlander en KPa·ms 

b  Coeficiente amortiguación Friedlander 

En la Figura 164 se muestran de forma conjunta las señales captadas en diferentes equipos de 
registro, donde se aprecia la extraordinaria coincidencia de todos los parámetros tal y como 
sugieren los resultados indicados en la Tabla 22. 

 

 

Figura 164. Comparación de señales en sensores en ensayo L2. 

Resultados de presión y aceleración ensayo L3 

En el ensayo L3 se estudió una losa reforzada con fibra de vidrio en su cara inferior, con una 
carga de 13,05 kg de TNT equivalente a 0,50 m, utilizándose la misma disposición de captadores 
que en el ensayo L2, cambiándose únicamente la ganancia del sensor P3, que se fijó en 10. Los 
datos de los sensores P2 y P4 proceden del registro del equipo GENI2 del ITM con una frecuencia 
de muestreo de 5 MHz/s, mientras que los sensores P1 y P3 midieron mediante Datatrap de 
UPM con una frecuenta de 10 MHz/s, cuyas características se detallan en la Tabla 23. 

Tabla 23. Captadores de presión empleados en el ensayo L3. 

Sensor Centro Equipo f (MHz) canal Modelo #serie Rango Sensi d (m) Gan 
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P1 UPM DT1 10 1 102B06 32379 500 9.924 8.0 1 
P2 ITM GENI2 5 1 102B06 38645 500 9.435 8.0 1 
P3 UPM DT1 10 2 102B06 32380 500 9.888 12.0 10 
P4 ITM GENI2 5 2 102B06 38573 500 10.16 12.0 1 

 

En la Figura 165 se han representado, de forma individualizada, los registros de presión, una vez 
realizado el trabajo de filtrado y de eliminación del offset.  

 

 

Figura 165. Presiones registradas en ensayo L3. (previo a ajuste Friedlander). 

Ajustando los tiempos de trigger de las señales que proceden de equipos de registro diferentes, 
se observa una coherencia total entre las señales. En la Figura 166 se muestran de forma 
conjunta las señales P1 y P2 (a 8m) y las señales P3 y P4 (a 12m). Al igual que sucedía en el 
ensayo L2, existe una altísima coincidencia en los diferentes parámetros de la onda de choque 
registrado en sensores equidistantes. En la Figura 167 se muestran las señales del ensayo L3 tras 
el ajuste Friedlander. 
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Figura 166. L3, comparación de señales de presión según posición. 

 

Tabla 24. Resultados de los sensores de presión Ensayo L3. 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 

P1 8 15,01 8.83 141 129 355  

P2 8 16,96 9.08 121 112 325  

P3 12 32,09 10,01 51.7 44.5 200  

P4 12 30,46 10.26 57.3 46.9 211  

 

Siendo: 

 ta  Tiempo de llegada en ms 

 td  Duración fase positiva en ms 

P+  Presión de pico registrada en KPa 

P+a  Presión de pico ajuste Friedlander en KPa 

I+a  Impulso ajuste Friedlander en KPa·ms 

b  Coeficiente amortiguación Friedlander 
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Figura 167. Ajuste Friedlander señales ensayo L3. 

Resultados de presión y aceleración ensayo L4 

En la prueba L4 se estudió una losa con refuerzo de fibra de carbono (FC) sometida a una carga 
de 13,05 kg de TNT equivalente a 0,5m. La colocación de sensores difiere respecto a los ensayos 
previos. Se situaron dos sensores a 8 m del centro de la losa (P1 y P2) y dos sensores a 9 m (P3 
y P4). En la Figura 168 se muestra un croquis con la disposición de sensores. Los sensores P1 y 
P3 se conectaron al equipo de registro de la UPM (Datatrap) empleando una frecuencia de 
muestreo de 10 MHz, cuyas características se detallan en la  

Tabla 25. Los sensores P2 y P4 se conectaron al equipo de registro del ITM (GENI2) empleando 
una frecuencia de muestreo de 1 MHz, cuyas características se detallan en la   

Tabla 25. 

 

Figura 168. Situación de los sensores en el ensayo L4. 



126 

En la Figura 169 se muestra el momento previo a la colocación de la carga del ensayo L4 y un 
detalle de la losa reforzada con fibra de carbono. 

 

Figura 169. Ensayo L4 previo a la colocación de la carga. Detalle del refuerzo de fibra de carbono. 

 

Tabla 25. Captadores de presión empleados en el ensayo L4. 

Posición Centro Registro f (MHz) canal Modelo #serie Range Sensi d (m) Gan 

P1 UPM DT1 10 2 102B06 32380 500 9.888 8.0 1 

P2 ITM GENI2 1 1 102B06 38645 500 9.435 8.0 1 

P3 UPM DT1 10 1 102B06 32379 500 9.924 9.0 10 

P4 ITM GENI2 1 2 102B06 38573 500 10.16 9.0 1 

 

 

En la Figura 170 se han representado, de forma individualizada, los registros de presión, una vez 
realizado el trabajo de filtrado y de eliminación del offset.  
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Figura 170. Presiones registradas en ensayo L4. (Previo a ajuste Friedlander). 

Ajustando los tiempos de trigger de las señales que preceden de los equipos de registro de datos 
diferentes, se observa una coherencia total entre señales. En la Figura 171 se muestran de forma 
conjunta las señales de P1 y P2 (a 8m) y las señales de P3 y P4 (a 9m).  

 

Figura 171. L4, comparación de señales de presión según posición. 

Se ha aplicado un ajuste de tipo Friedlander a las 4 señales registradas en el ensayo L4. Los 
resultados se resumen en la Tabla 26 y las señales ajustadas se muestran en la Figura 172. 

Tabla 26. Resultados de los sensores de presión Ensayo L4. 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 

P1 8,0 10,0 4,1 137 105 152 1,19 
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P2 8,0 9,8 4,3 128 113 176 1,02 

P3 9,0 12,2 5,6 112 99 162 1,90 

P4 9,0 12,2 4,8 103 86 160 0,81 

 

Siendo: 

 ta  Tiempo de llegada en ms 

 td  Duración fase positiva en ms 

P+  Presión de pico registrada en KPa 

P+a  Presión de pico ajuste Friedlander en KPa 

I+a  Impulso ajuste Friedlander en KPa·ms 

b  Coeficiente amortiguación Friedlander 

 

Figura 172. Ajuste Friedlander sobre señales de presión ensayo L4. 

Resultados de presión y aceleración ensayo L5 

En el ensayo L5 se estudió una losa con refuerzo de fibra de vidrio (FV) en la cara inferior ante 
una carga de 13,05 kg de TNT equivalente a 1m. Se situaron dos sensores a 8 m del centro de la 
losa (P1 y P2) y dos sensores a 12m (P3 y P4). En la Figura 173 se muestra un croquis con la 
disposición de los sensores. Los sensores P1 y P3 se conectaron al equipo de registro de la UPM 
(Datatrap) empleando una frecuencia de muestreo de 10 MHz. Los sensores P2 y P4 se 
conectaron al equipo de registro del ITM (Nicolet) empleando una frecuencia de muestreo de 
10 MHz, cuyas características se detallan en la Tabla 27. En la  Figura 174 se muestra una imagen 
de dron tomada instantes antes del disparo en la que se sitúa la posición de los sensores. 
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Tabla 27. Captadores de presión empleados en el ensayo L5. 

Posición Centro Registro f (MHz) Canal Modelo #serie Rango Sensi d (m) Gan 

P1 UPM DT1 10 1 102B06 32379 500 9.924 8.0 10 

P2 ITM NC 5 1 102B06 38645 500 9.435 8.0 1 

P3 UPM DT1 10 2 102B06 32380 500 9.888 12.0 10 

P4 ITM NC 5 2 102B06 38573 500 10.16 12.0 1 

 

 

Figura 173. Situación de los sensores en el ensayo L5. 

 

Figura 174. Imagen de dron ensayo L5 con situación de los sensores de presión. 

En la Figuras 175 y 165 se han representado, de forma individualizada, los registros de presión, 
una vez realizado el trabajo de filtrado y de eliminación del offset.  
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Figura 175. Señales ensayo L5, sensores P1 y P3. 

Se ha aplicado un ajuste de tipo Friedlander a las 4 señales registradas en el ensayo L5. Los 
resultados se resumen en la Tabla 28 y las señales ajustadas se muestran en la Figura 176. 

Tabla 28. Resultados de las señales de presión ensayo L5 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 

P1 8,0 9,8 5,5 107 77 176 0,55 

P2 8,0 9,6 5,7 123 79 190 0,54 

P3 12,0 19,6 7,0 43 41 108 0,90 

P4 12,0 19,2 7,9 57 53 112 0,92 

 

Siendo: 

 ta  Tiempo de llegada en ms 

 td  Duración fase positiva en ms 

P+  Presión de pico registrada en KPa 

P+a  Presión de pico ajuste Friedlander en KPa 

I+a  Impulso ajuste Friedlander en KPa·ms 

b  Coeficiente amortiguación Friedlander 
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Figura 176. Ajuste Friedlander señales ensayo L5, sensores P1 y P3. 

Resultados de presión y aceleración ensayo L6 

En el ensayo L6 se estudió una losa con refuerzo de fibra de carbono (FC) en la cara inferior 
sometida a una carga de 13,05 kg de TNT equivalente a 1m. Se situaron dos sensores a 8 m del 
centro de la losa (P1 y P2) y dos sensores a 9 m (P3 y P4). En la Figura 177 se muestra un croquis 
con la disposición de sensores y en la Figura 178 una imagen del ensayo dispuesto para disparar 
con la situación de los captadores. Los sensores P1 y P3 se conectaron al equipo de registro de 
la UPM (Datatrap) empleando una frecuencia de muestreo de 10 MHz. Los sensores P2 y P4 se 
conectaron al equipo de registro del ITM (Nicolet) empleando una frecuencia de muestreo de 
10 MHz. Las características de los sensores se detallan en la Tabla 29. 

Tabla 29. Captadores de presión empleados en el ensayo L6. 

Posición Centro Registro F (MHz) canal Modelo #serie Range Sensi d (m) Gan 

P1 UPM DT1 10 1 102B06 32379 500 9.924 8.0 10 

P2 ITM NC 10 1 102B06 38645 500 9.435 8.0 1 

P3 UPM DT1 10 2 102B06 32380 500 9.888 12.0 10 

P4 ITM NC 10 2 102B06 38573 500 10.16 12.0 1 
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Figura 177. Situación de los sensores en el ensayo L6 

 

Figura 178. Imagen del ensayo L6 y situación de sensores. 

Los resultados de las señales obtenidas por los captadores de presión se muestran en la Figura 
179. El sensor P1 no registró señal debido a un corte accidental del cable.  
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Figura 179. Señales de presión ensayo L6. 

En la Figura 180 se muestran las señales tras realizar el ajuste de tipo Friedlander y en la Tabla 
30 se resumen los resultados tras el análisis. 

Tabla 30. Resultados de las señales de presión ensayo L6. 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 

P1 8,0 
      

P2 8,0 10,5 5,1 148 125 194 1,69 

P3 9,0 12,9 5,6 142 100 194 1,24 

P4 9,0 12,7 6,1 130 107 226 1,20 

 

Siendo: 

 ta  Tiempo de llegada en ms 

 td  Duración fase positiva en ms 

P+  Presión de pico registrada en KPa 

P+a  Presión de pico ajuste Friedlander en KPa 

I+a  Impulso ajuste Friedlander en KPa·ms 

b  Coeficiente amortiguación Friedlander 
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Figura 180. Ajuste Friedlander señales ensayo L6, sensores P2, P3 y P3 

Resultados de presión y aceleración ensayo L7 

En el ensayo L7 se analizó una losa sin refuerzo sometida a una carga de 13,05 kg de TNT 
equivalente a 1m. Se situaron dos sensores a 8 m del centro de la losa (P1 y P2) y dos sensores 
a 9 (P3 y P4). La configuración y disposición de los sensores fue idéntica a la del ensayo L6 (Figura 
177). Los sensores P1 y P3 se conectaron al equipo de registro de la UPM (Datatrap) empleando 
una frecuencia de muestreo de 10 MHz. Los sensores P2 y P4 se conectaron al equipo de registro 
del ITM (GENI2) empleando una frecuencia de muestreo de 200 Ks/s. En la Tabla 31 se muestran 
las características técnicas de los sensores. 

Tabla 31. Captadores de presión empleados en el ensayo L7. 

Posición Centro Registro F 
(MHz) 

Canal Modelo #serie Range Sensi d (m) Gan 

P1 UPM DT1 10 1 102B06 32379 500 9.924 8.0 10 

P2 ITM GENI2 0.20 1 102B06 38645 500 9.435 8.0 1 

P3 UPM DT1 10 2 102B06 32380 500 9.888 12.0 10 

P4 ITM GENI2 0.20 2 102B06 38573 500 10.16 12.0 1 

 

El equipo de adquisición Datatrap no registró el ensayo L7. Por lo que sólo se disponen datos de 
los sensores P2 y P4 (Figura 181).  



135 

 

Figura 181. Señales de presión ensayo L7. 

Los resultados tras el ajuste tipo Friedlander se muestran en la Figura 182 y los datos numéricos 
del análisis de las señales se encuentran en la Tabla 32. 

 

Figura 182. Ajuste Friedlander señales ensayo L7. 

Tabla 32. Resultados de las señales de presión ensayo L7. 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 

P2 8,0 9,6 4,9 132 104 131 2,39 

P4 9,0 11,9 5,2 77 62 93 1,96 

 

Siendo: 

 ta  Tiempo de llegada en ms 

 td  Duración fase positiva en ms 
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P+  Presión de pico registrada en KPa 

P+a  Presión de pico ajuste Friedlander en KPa 

I+a  Impulso ajuste Friedlander en KPa·ms 

b  Coeficiente amortiguación Friedlander 

Resultados de presión y aceleración ensayo L8 

En el ensayo L8 se estudió una losa con refuerzo de fibra de carbono (FC) en la cara inferior ante 
una carga de 13,05 kg de TNT equivalente a 1m. Se situaron dos sensores a 8 m del centro de la 
losa (P1 y P2) y dos sensores a 12m (P3 y P4). En la Figura 183 se muestra el croquis con la 
disposición de sensores. Los sensores P1 y P3 se conectaron al equipo de registro de la UPM 
(Datatrap) empleando una frecuencia de muestreo de 10 MHz. Los sensores P2 y P4 se 
conectaron al equipo de registro del ITM (GENI2) empleando una frecuencia de muestreo de 
200 Ks/s. En la Tabla 33 se muestran las características técnicas de los sensores. 

Tabla 33. Captadores de presión empleados en el ensayo L8. 

Posición Centro Registro F (MHz) Canal Modelo #serie Range Sensi d (m) Gan 

P1 UPM DT1 10 1 102B06 32379 500 9.924 8.0 10 

P2 ITM GENI2 0.20 1 102B06 38645 500 9.435 8.0 1 

P3 UPM DT1 10 2 102B06 32380 500 9.888 12.0 10 

P4 ITM GENI2 0.20 2 102B06 38573 500 10.16 12.0 1 

 

 

Figura 183. Situación de los sensores en el ensayo L8 

En la Figura 184 se han representado, de forma individualizada, los registros de presión, una vez 
realizado el trabajo de filtrado y de eliminación del offset.  
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Figura 184. Señales de presión ensayo L8. 

En la Figura 185 se muestran los registros una vez realizados los ajustes tipo Friedlander sobre 
las señales filtradas. Los resultados numéricos del análisis de las señales se resumen en la Tabla 
34. 

 

Figura 185. Ajuste Friedlander señales ensayo L8. 

Tabla 34. Resultados de las señales de presión ensayo L8. 

Posición d (m) ta (ms) td (ms) P+(kPa) P+a (kPa) Ia (kPa.ms) b 

P1 8,0 10,6 4,8 156 121 196 1,31 
P2 8,0 10,4 4,9 174 136 202 1,69 

P3 12,0 19,7 6,1 63 48 109 0,95 

P4 12,0 19,5 7,5 70 53 125 1,61 
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3.7.3. Análisis de los resultados de presiones 

Se han registrado con éxito un total de 33 señales de presión en los ensayos de las losas. Los 
niveles de presión son coherentes con los esperados para las cargas y distancias de los sensores. 
Los valores de presión reflejada oscilan entre 41 KPa (a 12m) y 136 KPa (a 8m). La medida de las 
presiones se emplea para poder ajustar el valor del equivalente TNT del explosivo empleado a 
unos valores que reflejen la realidad de los ensayos (véase siguiente apartado). 

En la Figura 186 se han representado los valores de presión pico registrados en función de la 
distancia escalada. Los ensayos en los que la carga se situó a 0,50 m de la losa se han 
representado en color negro mientras que los ensayos con carga a 1,00 m de la losa se han 
representado en color rojo. Se observa que los valores están mezclados y la variación de la 
presión disminuye al aumentar la distancia escalada. 

Los niveles de presión también permiten establecer y justificar que en todos los ensayos ha 
tenido lugar una detonación completa de la carga en un régimen adecuado. En el caso de las 
pruebas L6 y L8, idénticas en configuración, se observa que los niveles de presión registrados 
son razonablemente similares. 

 

Figura 186. Resultados presiones ensayos losas en función de distancia escalada. 

3.7.4. Determinación de equivalente TNT para la simulación de losas 

El método más preciso para evaluar el equivalente TNT es realizando ensayos en los que se mida 
los diferentes parámetros (presión, impulso y tiempo de llegada) que caracterizan la onda de 
choque producida por la detonación. 

La evaluación del equivalente TNT es muy compleja y en ella intervienen múltiples parámetros: 
clase de explosivo, como se inicia, el grado de confinamiento, la geometría del explosivo, la 
posición de la carga y sobre todo el parámetro utilizado en la evaluación (Pso, Iso, ta, calor de 
explosión) 

Wharton (Wharton et al., 2000) observó que las variaciones en el equivalente TNT, con la 
distancia escalada, podían oscilar entre 0,6 a 1,4. Otros estudios (Jeremić et al., 2006) 
encontraron diferencias incluso mayores que oscilaban entre 1,17 y 2,07 en función de que se 
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utilizara como parámetro  la presión de pico o el calor de explosión. La forma de la carga puede 
hacer que se dupliquen las presiones variando la esbeltez de una carga cilíndrica (Simoens et al., 
2015). 

El equivalente TNT resulta esencial para poder llevar a cabo una adecuada simulación numérica, 
pues solo de esta manera podremos asegurar que las presiones de pico registradas en los 
ensayos son similares a las utilizadas en los modelos numéricos. 

En base a los resultados del proyecto ITSAFE, se midieron las presiones incidentes en 67 
explosiones, obteniéndose un valor promedio de TNT equivalente de 0,87 (Figura 187).  

 

Figura 187. Ensayos proyecto ITSAFE. 

Aplicando el valor promedio de Equivalente de ITSAFE, 0.87 a las cargas de dinamita del ensayo 
de calibración L1 (2,00 kg de dinamita), se tendría una carga de 1,74 Kg de TNT equivalente.  

Aplicando una carga 1,74 kg de TNT en LS DYNA se alcanza como presión reflejada en la posición 
del sensor P1 1985 kPa (ver Figura 188). El valor obtenido en LS DYNA concuerda con el valor 
medido en el único sensor de presión que logró registrar el ensayo L1, sensor P1 de 2010 KPa, 
por lo que se confirma que el equivalente TNT de 0,87 es adecuado para la simulación de estos 
ensayos. 

 

Figura 188. Comprobación de equivalente TNT para ensayo de calibración de losas L1. Posición del sensor y medida. 
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A modo de comprobación de este criterio, se han representado los valores experimentales de 
presión en función de la distancia escalada de TNT (es decir aplicando los equivalentes que 
proponemos) y se comparan con los datos del UFC 3-340 para TNT en superficie (Figura 189). Se 
comprueba que los datos de presión se aproximan a la curva de onda incidente de explosión 
tipo superficial. 

 

Figura 189. Comparación de presiones experimentales con UFC 340 (Surface) en base a equivalente TNT. 

3.7.5. Análisis del daño de las losas 

El análisis del daño en las losas se ha llevado a cabo mediante la combinación de métodos 
visuales y analíticos. Se realizó análisis del daño superficial mediante el martillo de Schmidt, se 
midió la superficie de daño provocada por la explosión y finalmente se analizó y comparó la 
flecha máxima producida en cada elemento.   

Evaluación del daño mediante el martillo de Schmidt 

El método se basa en analizar el índice de rebote siguiendo el procedimiento marcado por la 
UNE 12504-2 (AENOR, 2013) . Para evaluar el nivel de daño se utilizó una plantilla (Figura 190) 
en la que se midió el índice de rebote en doce puntos, seis antes de la explosión y seis después. 
Para evaluar el nivel de daño, se calcula la mediana de los seis puntos antes del ensayo Q1 y la 
mediana correspondiente a los seis puntos después del ensayo Q2. Para comprobar si la 
diferencia entre las muestras es significativa usamos la prueba de Wilcoxon Rank Sum, que nos 
permite conocer con un nivel de confianza del 95 % si hay diferencias significativas entre las 
muestras. 
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Figura 190. Plantilla de puntos de medida para evaluar el daño. 

El daño d se define como: 

𝐷𝐷 = 1 − 𝑄𝑄2
𝑄𝑄1

 𝑜𝑜𝑖𝑖  𝑐𝑐 ≤ 0.05                                         (94) 

𝐷𝐷 = 0 𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑐𝑐 > 0.05   (95) 

El daño oscila entre 0 y 1, donde 1 es un daño del 100%.  

Con el fin de completar el análisis de daños y en función de los resultados obtenidos, se crea un 
mapa de daño. Para ello, se crea una cuadrícula de 200 puntos espaciados horizontal y 
verticalmente. Después, se calcula y traza una superficie de conexión a los datos con una 
interpolación cúbica basada en triángulos con ayuda del software MATLAB. Así se obtiene el 
daño global (d200), parámetro que se calcula con la media de los 200 puntos de la cuadrícula.  

La distribución de los puntos a medir sobre la losa también puede verse en la Figura 191. En este 
caso se miden 19 puntos en la cara superior de la losa, cara expuesta a la explosión. En la cara 
inferior de las losas no se realiza el análisis del daño debido a que resulta peligrosa la evaluación 
tras la explosión por el estado en que quedan las losas tras el ensayo. Una vez obtenidos los 
datos del daño, se calcula el índice de daño global d200 y se dibujan los mapas de daño. Dado que 
las condiciones de carga no son las mismas en todos los ensayos, los valores de daño no son 
comparables, siendo útil, únicamente, para comparar las losas ensayadas en las mismas 
condiciones.  

La Tabla 35 muestra los resultados del índice de daño d200 en todas las losas. De la lectura de los 
datos se podría inferir que los refuerzos utilizados no suponen ningún tipo de mejora con 
respecto a las losas sin refuerzo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este parámetro está 
pensado para la evaluación del daño bajo la superficie y, en el caso de las losas de hormigón, 
todos los refuerzos se encontraban en la cara opuesta a la que se evalúa el parámetro. 
Observando los ensayos del L2 al L4, en los que la carga estaba situada a 0,50 m de altura, el 
índice calculado está en el entorno del 28 %. En el caso de los ensayos de L5 a L8, con la carga 
situada a 1,00 m, los resultados están en torno al 20 %, lo que denota la consistencia de los 
resultados obtenidos con esta metodología. 

 

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

D3

D1

D2

D4

D5

D6
A1 Pto evaluado antes del ensayo

7,5 cm
D5 Pto evaluado después del ensayo
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Tabla 35. Resumen resultados del daño en las losas. 

Ensayo 
Carga  
Kg eq. 

TNT 

Altura 
carga 
[m] 

Z 
[m/kg1/3] 

Solución 
refuerzo 

d200  dA Flecha 

% % cm 

L1 1,74 1 0,84 Sin refuerzo 0,00 0,00 0,00 

L2 13,05 0,50 0,21 Sin refuerzo 27,69 8,19 51,00 

L3 13,05 0,50 0,21 Fibra de vidrio 28,93 7,63 63,00 

L4 13,05 0,50 0,21 Malla de fibra 
de carbono 

28,22 7,86 57,00 

L5 13,05 1,00 0,42 Fibra de vidrio 17,85 3,89 32,50 

L6 13,05 1,00 0,42 Malla de fibra 
de carbono 

19,33 4,55 23,20 

L7 13,05 1,00 0,42 Sin refuerzo 18,77 5,59 34,00 

L8 13,05 1,00 0,42 Malla de fibra 
de carbono 

21,26 3,41 27,94 

 

 

Figura 191. Ubicación de los puntos de medida con MS en los ensayos con losas. 

Los mapas de daño muestran una idea general del estado final de las losas y la superficie que 
resultó dañada por la explosión. Para una mejor visualización, éstos se han separado en función 
de las condiciones de carga. El mapa de daño correspondiente a la losa L1 no se dibuja puesto 
que el daño obtenido en este ensayo fue del 0%. En el mapa de daño de las losas L2 a L4 (Figura 
192), con cargas de 13,05 Kg de TNT eq. a 0.50 m, se puede apreciar como la superficie total 
dañada presenta forma de agujero, mientras que en el caso de las losas L5 a L8 (Figura 193), con 
una carga de 13,05 Kg TNT eq. situada a 1,00 m el daño se presenta a lo largo de la línea central 
de la losa. 

12 34

5

6

7

15

8

9 10

11

12

14

13

16

17 18

19

55.0   120.0 140.0 220.0 300.0 320.0 385.0

36.5   

73.0

109.5

291.7 248.3



143 

 

Figura 192. Mapas de daño losas con carga 13,05 kg de TNT eq. a 0,50 m de altura. 

 

Figura 193. Mapas de daño losas con carga 13,05 kg de TNT eq. a 1 m de altura. 

Superficie de daño 

Para completar la evaluación del daño, se ha utilizado la superficie o área de daño para valorar 
el comportamiento de las losas. Se define la superficie de daño (dA) como la superficie de la losa 
con daño total (daño igual a 1) respecto del total de la superficie de la losa en %. 

𝑑𝑑𝐴𝐴 = 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚ñ𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑢𝑢𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚

𝑥𝑥100                                      (96) 

Para calcular la superficie de daño se ha utilizado el software AutoCAD. Un ejemplo del cálculo 
se puede ver en la Figura 194. 

 

Figura 194. Ejemplo de delimitación del área de daño 
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Los valores de las superficies de daño en todos los ensayos se muestran también en la Tabla 36. 

Tabla 36. Superficies de daño en las losas 

Losa Z [m/kg1/3] Cara Refuerzo Superficie de daño [%] 

L2 0,21 Superior SIN REFUERZO 8,19 
Inferior 18,62 

L3 0,21 
Superior 

GFRP  
7,63 

Inferior 22,48 

L4 0,21 Superior CFRP  
7,83 

Inferior 16,78 

L5 0,42 
Superior 

GFRP  
3,89 

Inferior 5,78 

L6 0,42 
Superior 

CFRP  
3,27 

Inferior 6,71 

L7 0,42 
Superior 

SIN REFUERZO  
3,38 

Inferior 10,34 

L8 0,42 
Superior 

CFRP 
5,45 

Inferior 6,96 
 
 
El análisis de la superficie de daño se va a llevar a cabo comparando los efectos sobre las losas 
que se han visto sometidas a un mismo nivel de energía, por lo que los resultados se van a 
presentar en función de la distancia escalada. No se incluye la losa L1 por haber sido ensayada 
con una distancia escalada muy grande 0,84 m/kg1/3 y no presentar daño alguno. El objetivo de 
este ensayo fue el de calibrar los modelos numéricos. 

En las Figuras 195 y 196 se han dibujado las superficies de daño sobre las losas sometidas a una 
carga con Z = 0,42 m/kg1/3, dichas superficies han sido cuantificadas y se presentan en la Tabla 
37. 

  

 

Figura 195. Superficie de daño en la cara superior de A) L5 GFRP B) L8 CFRP C) L7 SR16. 

                                                           

16 Sin refuerzo 
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Figura 196. Superficie de daño en la cara inferior de A) L5 GFRP B) L8 CFRP C) L7 SR17. 

Tabla 37. Superficie de daño para losas con refuerzo en ensayos experimentales con Z = 0,42 m/kg1/3. 

Modelo Z 
[m/kg1/3] 

Losa Refuerzo Superficie de daño 
cara superior          

[%] 

Superficie de daño 
cara inferior            

[%] 

Ensayo-L7 0,42 L7 SIN REFUERZO 3,38 10,34 

Ensayo-L5 0,42 L5 GFRP 3,89 5,78 

Ensayo L6 0,42 L6 CFRP 3,27 6,71 

Ensayo L8 0,42 L8 CFRP 5,45 6,96 

 

En la Figura 197 se presenta un estudio comparativo del nivel de daño que se ha producido (L5, 
L6, L7 y L8). Los valores de superficie de daño para el carbono son la media aritmética de los 
resultados de las losas L6 y L8. Al analizar la imagen se observa que la cara que recibe la explosión 
presenta resultados muy similares para todas las soluciones. Sin embargo, en la cara inferior hay 
una importante disminución de los niveles de daño tanto para el refuerzo de CFRP, como para 
el de GRFP, siendo en este último ligeramente mejores. 

 

                                                           

17 Sin refuerzo 
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Figura 197. Estudio comparativo de superficie de daño para losas con refuerzo en ensayos experimentales. 

En las Figuras 198 y 199 se han dibujado las superficies de daño sobre las losas sometidas a una 
carga con Z = 0,21 m/kg1/3, dichas superficies han sido cuantificadas, y se presentan en la Tabla 
38. 

  

 

Figura 198. Superficie de daño en la cara superior de A) L2 SR B) L3 GFRP C) L4 CFRP. 

  

 

Figura 199. Superficie de daño en la cara inferior de A) L2 SR B) L3 GFRP C) L4 CFRP. 
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Tabla 38. Superficie de daño para losas con refuerzo en ensayos experimentales con Z = 0,21 m/kg1/3. 

Modelo Z 
[m/kg1/3] 

Losa Refuerzo Superficie de daño 
cara superior        

[%] 

Superficie de daño 
cara inferior            

[%] 

Ensayo-L2 0,21 L2 SIN REFUERZO 8,19 18,62 

Ensayo-L3 0,21 L3 GFRP 7,63 22,48 

Ensayo L4 0,21 L4 CFRP 7,83 16,78 

 

En la Figura 200 se presenta un estudio comparativo del nivel de daño que se ha producido en 
las losas L2, L3 y L4 que han sido sometidas a una carga con Z = 0,21 m/kg1/3. Como puede verse, 
la cara que recibe la explosión muestra resultados ligeramente mejores para ambos tipos de 
refuerzo, aunque las mejoras son leves y serían necesarias más pruebas para considerar estas 
soluciones como verificadas. En la cara inferior de la losa L4, reforzada con CFRP, la superficie 
de daño se ha reducido un 2%, mientras que el refuerzo en la losa L3, ejecutado con GFRP, la 
superficie de daño ha aumentado un 4%. Este resultado podría haberse producido por una mala 
adherencia del material a la losa. 

 

 

 

Figura 200. Superficie de daño para Z = 0.21 m/kg1/3. 

En la Figuras 201 y 202 se comparan los resultados obtenidos en las losas reforzadas con GFRP, 
L3 y L5, frente a las losas patrón L2 y L7 respectivamente. Las losas L2 y L3 han sido sometidas a 
una carga con Z= 0,21 m/kg1/3, mientras que las losas L5 y L7 se han sido sometidas a una carga 
con Z = 0,42 m/kg1/3. Obviamente, el nivel de daño de las losas L2 y L3, que han soportado un 
mayor nivel de energía en la explosión, es mayor. 
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Figura 201. Superficie de daño en la cara superior de las losas con GFRP. 

La superficie de daño en la cara que recibe la explosión ha disminuido un 6 % para la distancia 
escalada de 0,21 m/kg1/3, mientras que para la distancia escalada mayor se ha producido un 
importante aumento de daño, probablemente debido a la mala adherencia de la malla de GFRP 
a la losa de hormigón. 

 

Figura 202. Superficie de daño en la cara inferior de las losas con GFRP. 

En la cara inferior también tenemos resultados dispares, observándose una importante 
disminución de la superficie de daño para la mayor (0,42 m/kg1/3) de las distancias escaladas, 
pero un aumento de la superficie de daño para la menor (0,21 m/kg1/3). 

En la Figura 203 se comparan los resultados obtenidos en las losas reforzadas con CFRP L4, L6 y 
L8, frente a las losas patrón L2, L7 y L7 respectivamente. Las losas L2 y L4 han sido sometidas a 
una carga equivalente de 0,21 m/kg1/3, mientras que las losas L6, L7 y L8 se han sido sometidas 
a una carga equivalente de 0,42 m/kg1/3.  
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Figura 203. Superficie de daño en la cara superior de las losas con CFRP. 

La cara que recibe la explosión muestra resultados ligeramente mejores de alrededor del 4 % en 
las losas L4 y L8, y con un importante empeoramiento en las losas L6. En todo caso, las mejoras 
son leves y serían necesarias más pruebas para considerar estas soluciones como soluciones 
verificadas.  

En la cara inferior, Figura 204, todas las losas han presentado una importantísima mejora de la 
superficie de daño, que va desde el 10 % hasta el 35 % para la losa L7. 

 

 

Figura 204. Superficie de daño en la cara inferior de las losas con CFRP. 

Atendiendo a los resultados ofrecidos por este parámetro, se ha obtenido una importante 
reducción de la superficie de daño, de hasta el 35 %, para los refuerzos de CFRP. Los refuerzos 
con GFRP han presentado buenos resultados únicamente con la distancia escalada de 0,42 
m/kg1/3, por lo que los resultados no pueden considerarse concluyentes. 

En todo caso, con ambos refuerzos se ha disminuido de manera significativa la proyección de 
escombros, una de las principales causas de muerte en atentados. 
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3.7.6. Análisis de desplazamientos 

Para el análisis de los desplazamientos en las losas se mide la flecha residual. Las medidas se 
realizaron después de cada prueba en varios puntos, tal y como se muestra en la Figura 205. 

 

Figura 205. Imágenes de medida de flecha en diferentes puntos de la losa. 

En la Tabla 35 se muestran los resultados de las flechas obtenidas en todas las losas, medidas 
en cm. Puede apreciase que la flecha se reduce casi a la mitad al aumentar la distancia escalada 
de 0,21 a 0,42 m/kg1/3.  

En el caso de los ensayos con una carga escala de 0,21 m/kg1/3, L2 a L4, la onda de choque 
penetra en la losa desprendiendo los fragmentos de hormigón entre las barras de acero, no 
siendo posible desarrollar un efecto membrana, y por lo tanto, la losa desarrolla un mecanismo 
de flexotracción. En las pruebas con cargas cercanas, los refuerzos no impidieron la formación 
de cráteres. 

Si aumentamos la distancia escalada a 0,42 m/kg1/3, la losa de hormigón puede desarrollar un 
mecanismo de membrana, presentando la losa sin refuerzo, una flecha de 34,00 cm frente a los 
23,20 cm de flecha medidos en el caso del refuerzo con fibra de carbono. Esta importante mejora 
de 12,00 cm sí que puede ser atribuida al refuerzo de la malla de fibra de carbono.  El refuerzo 
tiene un doble efecto, en primer lugar, aporta una rigidez adicional a flexión en el elemento, y, 
por otra parte, evita la pérdida de hormigón en la zona de compresión de la losa, disminuyendo 
de esta manera la flecha. 

La mejora observada en las losas reforzadas con fibra de vidrio ha sido prácticamente nula, 
debido fundamentalmente al fallo por tracción del refuerzo, perdiendo el efecto beneficioso de 
retener el hormigón en la cara traccionada. 

3.7.7. Conclusiones de la fase experimental 

Se han analizado distintos parámetros a fin de poder evaluar el daño producido por la explosión 
y así establecer una clasificación en función de los niveles de daño obtenidos, así como obtener 
conclusiones acerca de la mejora introducida mediante los materiales de refuerzo utilizados en 
los ensayos. 
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Se ha medido el daño superficial con un martillo de Schmidt, así como el área o superficie de 
daño en la cara superior y los desplazamientos máximos alcanzados por cada elemento (ver 
Tabla 39).  

Tabla 39. Resumen resultados del daño en las losas. 

Ensayo Carga  
Kg eq. TNT 

Altura 
carga (m) Solución refuerzo 

d200 Dcara sup Dcara inf Flecha 

% % % cm 

L1 2 1,00 SIN REFUERZO 0,00 0,00 0,00 0,00 
L2 15 0,50 SIN REFUERZO 27,69 8,19 18,62 51,00 
L3 15 0,50 GFRP 28,93 7,63 22,48 63,00 
L4 15 0,50 CFRP 28,22 7,83 16,78 57,00 
L5 15 1,00 GRRP 17,85 3,89 5,78 32,50 
L6 15 1,00 CFRP 19,33 3,27 6,71 23,20 
L7 15 1,00 SIN REFUERZO 18,77 3,38 10,34 34,00 
L8 15 1,00 CFRP 21,26 5,45 6,96 27,94 

 

Se realizaron ocho ensayos con la misma configuración, variando la altura de la carga. De los 
ocho ensayos, el primero se ha utilizado para calibrar los modelos numéricos, por lo que se ha 
usado un bajo nivel de carga 0,84 Kg/m1/3. Tres ensayos se han realizado a una distancia escalada 
de 0,21 m/kg1/3 y los cuatro restantes a 0,42 m/kg1/3. 

Del análisis de todos los resultados podemos sacar las siguientes conclusiones: 

• El índice d200 no es un parámetro adecuado para medir el nivel de daño, aunque si ofrece 
una información muy valiosa sobre la tipología de fallo de las losas. 

• La diferencia de flecha que se produce en la losa con refuerzo de malla de fibra de 
carbono con respecto a la losa sin refuerzo, para distancias escaladas medias de 0,42 
m/kg1/3, se considera muy positiva. No así para distancias escaladas menores 0,21 
m/kg1/3 en las que se produce un importante daño local perforando por completo la losa.  

• Se ha observado una muy importante reducción de la superficie de daño, de hasta el 50 
% para el refuerzo de CFRP. Los refuerzos con GFRP han presentado buenos resultados 
únicamente con la distancia escalada de 0,42 m/kg1/3, no pudiendo considerarse 
concluyentes. 

• En todo caso, con ambos refuerzos se ha disminuido de manera muy significativa la 
proyección de escombros, que es una de las principales causas de muerte en atentados. 
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
NUMÉRICO 

El modelo numérico se ha desarrollado con el código de elementos finitos LS-Dyna en su Versión 
971 – R11, (LSTC, 2003), un software originalmente diseñado para el análisis de problemas de 
impacto. Posteriormente, se implementó la modelización de fenómenos explosivos y el análisis 
de problemas de impacto con proyectiles. Hoy en día es uno de los programas que mejor 
modeliza el comportamiento de problemas de impactos y explosiones. El programa se encuentra 
en permanente evolución, introduciendo nuevas capacidades. 

El programa dispone de un Preproceso/Postproceso que permite preparar los modelos, de una 
manera razonablemente intuitiva, y presentar los resultados del cálculo de una manera muy 
gráfica. 

En este trabajo, se ha realizado un modelo tridimensional con LS-Dyna, con un mallado 
Lagrangiano, la carga explosiva se modelizó de dos maneras distintas. En la primera 
aproximación, se ha usado el módulo LBE del programa que se basa en la utilización de la 
ecuación de Friedlander. La segunda aproximación se llevó a cabo utilizando SPH, que requiere 
del uso de una ecuación de estado que describa la expansión de los productos de detonación 
como pueda ser la JWL. El modelo numérico ha sido validado con ayuda de los datos 
experimentales obtenidos de las pruebas a escala real realizadas sobre las ocho losas y 
presentadas en la anterior sección. 

El flujo de trabajo que se debe de seguir cuando realizamos un modelo debe ser similar al 
presentado en la Figura 206. En primer lugar, generamos los elementos del mallado, definimos 
las tarjetas de material con sus propiedades, las secciones y formulaciones correspondientes, 
para terminar con las tarjetas de contactos, condiciones de contorno y demás. 

 

Figura 206. Flujo de trabajo en LS Dyna Prepost. 
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4.1. UNIDADES 

Los códigos de elementos finitos son programas tremendamente complejos, en los que, dada la 
ingente cantidad de datos que hay que introducir, es fácil cometer un error, razón por la que se 
debe planificar con mucho cuidado el modelo antes de empezar. En particular, se requiere 
seleccionar el modelo de unidades que vamos a utilizar, pues puede tener una enorme 
repercusión en aspectos tales como el tamaño de malla. Pero todavía, más importante que la 
influencia que pueda tener en las distintas variables, es que el modelo de unidades seleccionado 
sea consistente. En otros programas es posible definir las unidades en alguna parte del mismo, 
y el propio programa entiende que todo lo introducido se expresa en dichas unidades. Sin 
embargo, en LS-Dyna esto no sucede así, y cada tarjeta es “ciega”, es decir, introduces un dato 
y él no sabe en qué unidades está, por tanto, hay que extremar las precauciones. En nuestros 
modelos emplearemos el sistema internacional, detallado en la Tabla 40.  

Tabla 40. Unidades utilizadas en el modelo 

Masa Longitud Tiempo Fuerza Tensión Energía Densidad Módulo de deformación 
elástico 

Gravedad 

Kg m s N Pa J 7800 2.07×109 9.806 

 

4.2. GEOMETRÍA 

Para definir la geometría ha sido necesario definir todos y cada uno de los elementos que lo 
componen: 

• Losa 
• Armado 
• Refuerzo 
• Cilindros de apoyo 

Para modelizar la losa se ha utilizado un paralelepípedo con ayuda de la herramienta de 
generación de malla que utiliza elemento sólido18, de los elementos solidos disponible se ha 
optado por utilizar un hexaedro de ocho nudos por ofrecer una buena calidad de malla19 (sirva 
de ejemplo la Figura 207, con el mallado de una losa en la Figura 208). El tamaño de malla 
seleccionado ha sido de 15 mm, y se justificará en el epígrafe de 4.4. 

                                                           

18 SOLID 

19 Se trata de un mallado estructurado con una buena ortogonalidad y oblicuidad. 
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Figura 207. Elemento hexaedro utilizado 

 

Figura 208. Modelo de la losa. 

Para la definición de la armadura se ha utilizado un elemento tipo barra20 que se define con tres 
nodos, los dos primeros definen la dirección del elemento y el tercero la orientación. En el 
modelo de la armadura se ha tenido en cuenta que en las losas reales faltaban barras, una en la 
cara comprimida y otra en la cara traccionada (Figuras 209 y 210). A pesar de que esta fue la 
realidad, se han realizado también las simulaciones con estas barras incorporadas, para 
comparar con los modelos sin las barras, y ver el posible efecto de estas barras sobre los 
resultados. 

                                                           

20 BEAM 
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Figura 209. Detalle de armado de la losa del modelo. 

 

Figura 210. Detalle de armado de la losa real. 

El modelo está constituido por 156936 elementos tipo sólido y 7024 elementos tipo barra para 
cada una de las losas. 

Para la definición del refuerzo se ha utilizado un elemento de tipo lámina21 de cuatro nodos de 
las mismas dimensiones que los elementos sólidos. El uso de este tipo de elementos presenta 
una pequeña dificultad, y es que deben estar orientados para su correcto uso con ciertos 
modelos de materiales (Figura 211). Los nodos se han colocado en sentido antihorario, de 
manera que el eje normal de la lámina mire hacia el suelo, para orientar correctamente las 
mallas de refuerzo. El detalle de la modelización de estos refuerzos puede verse en la Figura 
212. Para la modelización del refuerzo de FRP se han utilizado un total de 16614 elementos tipo 
lámina. 

 

                                                           

21 SHELL 
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Figura 211. Orientación de los elementos tipo lámina. 

 

 

Figura 212. Detalle del refuerzo de FRP. 

Para la modelización del apoyo se ha utilizado el generador de malla que nos permite construir 
elementos sólidos cilíndricos, al igual que para la losa, se ha optado por elementos hexaédricos 
(ver detalle en la Figura 213). Estos elementos se añaden al modelo con el fin de reproducir de 
la mejor manera posible las condiciones de contorno del problema sin el uso explícito de otras 
condiciones como el bloqueo de nodos (SPC), que pueden producir fenómenos no deseados en 
el proceso de deformación de la losa. 

 

Figura 213. Detalle de los cilindros de apoyo. 

4.3. SECCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

En este apartado se define la formulación de los elementos, las reglas de integración, los 
espesores y las propiedades de las secciones de los elementos previamente utilizados para 
definir la geometría: barras, láminas y sólidos. No todos los elementos requieren el mismo 
número de parámetros para ser correctamente definidos, a continuación, se van a explicar las 
variables de que dispone cada uno de ellos. 
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En los elementos tipo sólido es necesario definir dos parámetros: la formulación del elemento22 
y ambiente del mismo23 (temperatura y presión).  Se ha optado por una formulación con un 
único punto de integración (ELFORM = 1) y un ambiente (AET=0) por no tratarse de elementos 
tipo ALE. Esta formulación subintegrada tiene un bajo coste computacional, pero necesita una 
función que controle las deformaciones espurias24.  

En los elementos tipo barra hay que definir: la formulación del elemento, el factor de cortante, 
la función de forma y la sección transversal. Se ha optado por una formulación tipo Hughes-Liu 
con integración de la sección transversal y una función de forma gaussiana cuadrática25 (ver 
Figura 214).  

 

Figura 214. Formulación Hughes-Liu. 

Se ha utilizado un factor de corrección del área de cortante de valor 1, que es el que por defecto 
propone el programa para secciones circulares. Para definir la sección trasversal del elemento 
barra hay que ajustar el valor CST a 1, sección circular; y el parámetro TS al valor del diámetro 
de la sección. En el modelo se han utilizado redondos de diámetro 10 para la armadura de la 
capa comprimida, de 12 para la armadura de la capa traccionada y de 20 para los anclajes de la 
losa. Se han definido tres secciones distintas, que serán asignadas a los distintos tipos de 
elementos empleados en el modelo. 

Los elementos tipo lámina26 requieren para su definición indicar: la formulación del elemento, 
el factor de cortante y el número de puntos de integración de la sección. Para el elemento lámina 
se ha elegido una formulación Belystschko-Lin-Tsay (Figura 215), que utiliza cinco parámetros, 
tres deformaciones y dos giros. Esta formulación es especialmente efectiva para problemas con 
grandes deformaciones en los que se recomienda utilizar un único punto de integración y control 
de hourglass.  

  

Figura 215. Detalle gráfico de la formulación tipo Belystschko-Lin-Tsay (Haufe André, Schweizerhof Karl, 2013). 

                                                           

22 ELFORM 

23 AET solo para elementos tipo ALE 

24 CONTROL HOURGLASS 

25 Gaussian Quadrature 

26 SHELL 
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Se han tomado dos puntos de integración, lo que resulta absolutamente razonable teniendo en 
cuenta que el elemento sólo trabaja a tracción. Como factor de cortante se ha tomado 1, el valor 
por defecto. Por último, se ha definido un espesor de lámina de 1 mm, posicionando los nodos 
del elemento lámina en la cara superior pegada al hormigón, ver Figura 216. 

 

Figura 216. Posición de los nodos de la lámina. 

4.4. MALLADO 

Los modelos Lagrangianos pueden verse afectados por el tamaño de la malla, por lo que es 
necesario realizar un estudio de convergencia para obtener un modelo de calidad. Para 
establecer el tamaño más adecuado de la malla se pueden utilizar diversas técnicas, en este 
caso, se analiza la energía interna del sistema.  

Los autores (Alañón et al., 2018) realizaron un estudio de convergencia de malla basado en la 
energía interna de losas de hormigón sometidas a explosiones. Comparando los resultados de 
quince modelos numéricos con tamaños de malla que varían desde los 7,55 hasta los 40,00 mm 
con los resultados de un ensayo a escala real, se concluyó que los tamaños de malla más 
pequeños, de hasta 10,00 mm, son poco precisos debido a su alta densidad. Se analizaron 
modelos con una malla más grosera, 40,00 mm, pero presentaban una excesiva resistencia a la 
rotura. Los modelos intermedios fueron los que mejor se ajustaron al ensayo experimental. En 
la Figura 217 pueden verse diferentes formas de roturas de la misma losa en función del mallado 
empleado. 

 

Figura 217. Estudio de sensibilidad de la malla (Alañón et al., 2018). 
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Teniendo en cuenta el trabajo citado, se ha realizado un estudio de convergencia de malla 
basado en la energía interna. Como puede verse en la Figura 218, los tamaños de malla de 10, 
15 y 18 mm mostraron resultados estables con pequeñas diferencias respecto a la prueba L1. 
Dadas las pequeñas diferencias sobre el caso ensayado, y que los resultados de estos 3 mallados 
son muy similares, se ha fijado un tamaño de los elementos sólidos de 18 × 18 × 18 mm ya que 
permitirá con buenos resultados, los mejores tiempos de cálculo.  

 

Figura 218. Relación entre la energía interna y el tiempo bajo diferentes tamaños de malla. 

Este análisis no es necesario para el resto de mallados, por lo que para los elementos barra se 
ha fijado una longitud de elemento de 50 mm (Alañón et al., 2018), mientras que para los 
elementos lámina se emplea el mismo mallado que las losas para evitar efectos de cambio de 
malla que modifiquen o alteren los resultados. 

4.5. MODELOS DE MATERIALES 

HORMIGÓN 

Para simular la respuesta del hormigón se han elegido tres modelos constitutivos: CSCM, MAT 
72R3 y JHC. Los dos primeros con generación automática de parámetros, mientras que el 
modelo JHC exige un importante número de parámetros que no son siempre fáciles de obtener.  
Las propiedades del hormigón empleado en los ensayos se detallan en la Tabla 39. 

Tabla 41. Propiedades del hormigón. 

HA 25 B 20 

Densidad [kg/m3] 2300 

Resistencia a compresión [MPa] 25 

Resistencia a tracción [MPa] 3,7 

Tamaño máximo del árido [mm] 20 
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MODELO CONTINUOUS SURFACE CAP (CSCM) 

CSCM (MAT159) Modelo Continuous Surface Cap. El modelo fue desarrollado por la Federal 
Hihway Administration para modelizar el impacto de vehículos contra elementos de hormigón 
(Murray, 2007). Necesita un número reducido de parámetros de entrada. Incluye el efecto de la 
velocidad de deformación o carga siguiendo las prescripciones del código modelo (Bulletins, 
2008), además tiene implementada la erosión dentro del modelo del material. Existen 
publicaciones en las que se utiliza este material para simular losas ante explosiones 
consiguiendo muy buenos resultados (Foglar et al., 2015; Li et al., 2015b). 

Los parámetros de entrada son: la resistencia a la compresión no confinada (fc), la densidad (ρ) 
y el tamaño máximo del árido (DAGG), obteniendo el resto de las propiedades con ayuda de un 
algoritmo implementado en el modelo. Este modelo presenta un comportamiento elástico 
isotrópico hasta la aparición de fisuras, después el material tiene un comportamiento plástico 
limitado por las superficies de fallo. 

Este modelo consta de tres estados, un primer estado elástico, en el que se cumple la ley de 
Hooke, y el estado de tensiones depende del módulo de deformación elástico (E), del coeficiente 
de poisson (ν), del módulo de deformación transversal (G) y del módulo de compresibilidad (K), 
siendo estas dos últimas variables dependientes de las dos primeras. Una vez superada la fase 
elástica, se inicia una fase elastoplástica en la que se produce el endurecimiento del material. 

El modelo CSCM combina la superficie de fallo por cortante con la superficie que se produce por 
endurecimiento en la fase de plastificación mediante el uso de una formulación multiplicativa 
(las superficies de fallo pueden verse en las Figuras 219 y 220). La superficie inicial de daño 
coincide con la superficie de fluencia. 

𝑌𝑌(𝐼𝐼1, 𝐽𝐽2, 𝐽𝐽3) = 𝐽𝐽2 − 𝑅𝑅(𝐽𝐽3)2 𝐹𝐹𝑓𝑓2(𝐼𝐼1)𝐹𝐹𝑐𝑐2(𝐼𝐼1,𝜅𝜅)                                       (97) 

donde Ff (I1) es la superficie de fallo por cortante, Fc (I1, κ) es la superficie de endurecimiento 
siendo κ la constante de endurecimiento, y R (J3) el factor de reducción invariante. La forma 
multiplicativa de la función permite que las superficies de endurecimiento y cortante se 
combinen de manera continua y uniforme en su intersección. Los efectos de la velocidad son 
implementados mediante viscoplasticidad. 

  

 

Figura 219. Superficie de fallo en el modelo CSCM (Murray, 2007). 
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Figura 220. Superficies de los modelos de hormigón (Jiang et al., 2015). 

La superficie de fallo por cortante viene determinada por: 

𝐹𝐹𝑓𝑓 = 𝛼𝛼 − 𝜆𝜆𝑐𝑐−𝛽𝛽𝐼𝐼1 + 𝜃𝜃𝐼𝐼1                                 (98) 

siendo α, β, λ y θ parámetros que se determinan a través de un ensayo triaxial. 

La superficie de endurecimiento, o casquete, viene determinada por: 

𝐹𝐹𝑐𝑐(𝐼𝐼1,𝜅𝜅) = � 1 − �𝐼𝐼1−𝐿𝐿(𝜅𝜅)�
2

�𝑋𝑋(𝜅𝜅)−𝐿𝐿(𝜅𝜅)�
2        𝐼𝐼1 ≥ 𝐿𝐿(𝜅𝜅)

1                                   𝐼𝐼1 ≤ 𝐿𝐿(𝜅𝜅) 
                                      (99) 

La superficie de fallo por cortante interseca la superficie de endurecimiento antes de que el 
casquete27 se expanda o encoja. El casquete se expande cuando se produce la compactación del 
volumen plástico, y el casquete se contrae cuando se produce la dilatación del volumen plástico. 
El movimiento del casquete está controlado por la regla de endurecimiento (Y. Wu et al., 2012). 

La formulación de daños modela tanto el ablandamiento por deformación, reducción de la 
resistencia durante la deformación progresiva después de que se alcanza un valor máximo de 
resistencia, como reducción del módulo en las pendientes de descarga como se puede ver en la 
Figura 221 (Abedini et al., 2020). 

                                                           

27 Cap 
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Figura 221. Parámetro de daño d (Murray, 2007). 

d es un parámetro de daño escalar que transforma el tensor de tensión sin daño σvp, en el tensor 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑑𝑑 = (1 − 𝑑𝑑)𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑝𝑝               (100) 

d es un parámetro de daño escalar que transforma el tensor de tensión sin daño σvp, en el tensor 
de tensión con daño, σd. La formación de daño se aplica a las tensiones después de que sean 
actualizados por el algoritmo de viscoplasticidad. El parámetro de daño d varía entre cero y uno, 
y 1 - d es un factor de reducción cuyo valor depende de la acumulación de daño, y está 
condicionado por la energía de fractura que el modelo obtiene a través del tamaño máximo del 
árido, utilizando el planteamiento del código modelo de 1990.  

𝐺𝐺𝐹𝐹 = ∫𝜎𝜎(𝜔𝜔)𝑑𝑑𝜔𝜔 = ∫(1 − 𝑑𝑑)𝑓𝑓𝑐𝑐′𝑡𝑡 𝑑𝑑𝜔𝜔                                            (101) 

𝐺𝐺𝐹𝐹 = 𝐺𝐺𝐹𝐹0 �
(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘+8)

10
�
0.7

                       (102) 

GF0 depende del tamaño máximo del árido y se obtiene de la Tabla 42. 

Tabla 42. Valores de energía de fractura GF0 (Murray, 2007). 

dmax (mm) GF0 (N·mm/mm2) 

8 0,025 

16 0,030 

32 0,038 

 

Cuando en un elemento la deformación principal máxima, pierde toda su resistencia y rigidez, 
se elimina. El fallo está controlado por un parámetro escalar de daño (d), cuando este parámetro  
es superior a 0,99 el elemento ha fallado y puede ser eliminado; no obstante para este trabajo 
se ha utilizado el valor clásico de daño (ERODE), igual a 1,05 (Murray, 2007).  

Para modelizar los efectos de la velocidad de deformación se elige un factor de incremento 
dinámico (DIF), que aplica la formulación del código modelo Figura 33. 
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Las características que definen el modelo son las indicadas en la Tabla 43. 

Tabla 43. Propiedades del hormigón en el modelo CSCM. 

HA 25 B 20 

Densidad [kg/m3] 2300 

Resistencia a compresión [MPa] 25 

Tamaño máximo del árido [mm] 20 

 

KARAGOZIAN & CASE CONCRETE (KCC) 

El modelo Karagozian & Case Concrete (MAT72-R3) es la tercera evolución del modelo original 
MAT72 (Magallanes et al., 2010; C. Zhao et al., 2019) que, al igual que el modelo anterior, utiliza 
tres superficies de fallo por cortante (la superficie de fluencia, la superficie de resistencia 
máxima y la superficie de capacidad residual (Figura 222), también incluye un modelo de daño 
y el efecto de la velocidad de deformación que se introduce en el modelo mediante el factor de 
incremento dinámico. Además, ofrece la ventaja de reducir la dependencia del mallado al 
incorporar el ablandamiento por deformación.  

  

Figura 222. Superficies de fallo en el modelo KKC. 

El modelo KCC tiene tres superficies de resistencia independientes y se pueden formular en una 
forma generalizada como: 

𝐹𝐹𝑚𝑚(𝑐𝑐) = 𝑏𝑏0𝑚𝑚 + 𝑝𝑝
𝑚𝑚1𝑐𝑐+𝑚𝑚2𝑐𝑐·𝑝𝑝

                       (103) 

donde i = y, m, r; es decir, la superficie de fluencia (y), la superficie de resistencia máxima (m) y 
la superficie de resistencia residual (r), y p es la presión hidrostática (p=-I1/3), los valores aji son 
parámetros del material que se obtienen mediante ensayos. 

La superficie de fallo se interpola entre la superficie de resistencia máxima y la superficie de 
fluencia o la superficie de resistencia residual de acuerdo con la siguiente forma: 

𝐹𝐹(𝐼𝐼1, 𝐽𝐽2, 𝐽𝐽3) = �
𝑏𝑏(𝐽𝐽3) �𝜂𝜂(𝜆𝜆) �𝐹𝐹𝑐𝑐(𝑐𝑐) − 𝐹𝐹𝑦𝑦(𝑐𝑐)� + 𝐹𝐹𝑦𝑦(𝑐𝑐)�       𝜆𝜆 ≤ 𝜆𝜆𝑐𝑐
𝑏𝑏(𝐽𝐽3)  �𝜂𝜂(𝜆𝜆)�𝐹𝐹𝑐𝑐(𝑐𝑐) − 𝐹𝐹𝑟𝑟(𝑐𝑐)� + 𝐹𝐹𝑟𝑟(𝑐𝑐)�          𝜆𝜆 > 𝜆𝜆𝑐𝑐

              (104) 

λ es el parámetro de daño interno, que es una función de J2. η(λ) es una función del parámetro 
de daño y toma valores η(0)=0 y η(λmax)=1, r (J3) es un factor de escala que introduce la 
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dependencia a J3 de modo que la transición de frágil (bajo nivel de confinamiento) a dúctil (alto 
nivel de confinamiento) se modela adecuadamente. 

Este modelo se utiliza habitualmente con el criterio "ad-hoc" de * MAT_ADD_EROSION para 
simular la erosión del hormigón sometido a cargas de altas velocidades de deformación, la 
función elimina aquellos elementos que han alcanzado su tensión28, deformación de fallo o 
presión. El criterio de erosión no debe definirse ni demasiado alto, ni demasiado bajo, pues 
podría provocar inestabilidades en el cálculo al no mantenerse la conservación de la energía o 
de la masa (C. Zhao et al., 2019). Se ha adoptado la deformación máxima a tracción del hormigón 
de 0,01 como criterio de erosión (F. Yang et al., 2019). 

Este modelo requiere la definición de una ecuación de estado, aunque, en su versión R3, 
incorpora un algoritmo de generación de parámetros basado en la densidad (ρ) y la resistencia 
a la compresión no confinada (fc) que nos evita tener que definirla. Esta ecuación de estado tiene 
un comportamiento como el mostrado en la Figura 223. 

 

Figura 223. Representación de la ecuación de estado del modelo KCC (Magallanes et al., 2010). 

El modelo, en comparación con otros modelos constitutivos de hormigón, presenta la ventaja 
de ser relativamente simple y numéricamente robusto. Es capaz de reproducir comportamientos 
del hormigón críticos para los análisis de explosiones e impactos, y se calibra con bastante 
facilidad con los datos de laboratorio (Magallanes et al., 2010). Los datos introducidos en el 
modelo numérico empleado pueden verse en la Tabla 44. 

Tabla 44. Propiedades del hormigón en el modelo MAT72 R3. 

HA 25 B 20 

Densidad [kg/m3] 2300 

Resistencia a compresión [MPa] 25 

MXEPS (MAT ADD EROSION) 0,01 

 

 

                                                           

28 Tensión principal, tensión de comparación. 
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JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE (JHC) 

El JHC (MAT111) es un modelo de material elástico-viscoplástico desarrollado para describir el 
comportamiento a compresión del hormigón expuesto a grandes deformaciones, y a altas 
velocidades de deformación y presiones ante cargas dinámicas (H. Xu et al., 2016). La resistencia 
equivalente se expresa en función de la presión, la velocidad de deformación y el daño.  

𝜎𝜎∗  =  [𝐴𝐴(1 −  𝐷𝐷)  +  𝐵𝐵𝑃𝑃∗𝑇𝑇][1 +  𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜀𝜀̇ ∗)]                              (105) 

Definiéndose la tensión normalizada como: σ*=σ/fc', D es el parámetro de daño, P* es la presión 
normalizada (P/fc’) y �̇�𝜀∗ es la velocidad de deformación normalizada (�̇�𝜀/�̇�𝜀0). 

El daño se acumula en función de la deformación volumétrica plástica, la deformación plástica 
equivalente y la presión. A bajas presiones de compresión, el comportamiento del modelo está 
dominado por la tensión desviadora; a alta presión, el desviador tiene poca influencia ya que el 
modelo se comporta como un fluido comprimido.  

𝐷𝐷 = ∑ 𝛥𝛥𝜀𝜀𝑖𝑖+𝛥𝛥𝜇𝜇𝑖𝑖
𝐷𝐷1 (𝑃𝑃∗+𝑇𝑇∗)𝐷𝐷2                     (106) 

Donde Δ𝜀𝜀𝑐𝑐 and Δ𝜇𝜇𝑐𝑐 son respectivamente la deformación plástica equivalente y la deformación 
volumétrica equivalente, D1 y D2 son constantes del material y T* es el tensor hidrostático 
equivalente T* = T/fC’. 

El modelo JHC se ha utilizado en problemas de impacto, penetración a alta velocidad y 
explosiones (Dong et al., 2019; Ren et al., 2017), así como para explosiones de rocas (Y. Yang et 
al., 2018).  

Los datos del material utilizados para nuestro modelo JHC son los presentados en la Tabla 45. 

Tabla 45. Propiedades del hormigón en el modelo JHC (Tai et al., 2011). 

HA 25 B 20 

Densidad [kg/m3] 2300 

Constante de daño  

D1 0,04 

D2 1,00 

Cantidad de deformación plástica antes de la fractura 0,01 

Constantes de presión  

Presión de aplastamiento [MPa] 16 

Deformación volumétrica de aplastamiento [MPa] 0,001 

Presión de bloqueo [MPa] 800 

Deformación volumétrica de bloqueo [MPa] 0,1 

Constantes de presión del material  
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K1 85·103 

K2 -171·103 

K3 208·103 

Presión hidrostática máxima [MPa] 2,56 

Constantes de tensiones  

Resistencia normalizada a cohesión 0,75 

Endurecimiento por presión normalizado 1,65 

Coeficiente de velocidad de deformación 0,007 

Exponente de endurecimiento por presión 0,61 

Resistencia a compresión [MPa] 25 

Tensión máxima normalizada 7 

Velocidad de deformación de referencia 10-6 

ACERO  

Para modelizar la respuesta del acero con el que se construyeron las losas se ha utilizado el 
modelo constitutivo “MAT024 Piecewise linear plasticity” (ver descripción geométrica en la 
Figura 224). Se trata de un modelo de material elastoplástico en el que se definen curvas tensión 
deformación en función de la velocidad de deformación (LSTC Vol 2, 2014). El modelo utiliza una 
curva tensión-deformación bilineal mediante la definición del módulo tangente. Los efectos de 
la velocidad de deformación se tienen en cuenta, utilizando de la colección de curvas, la 
correspondiente a la velocidad de deformación en la que se está trabajando. El criterio de fallo 
viene definido en base a la deformación plástica de rotura, adoptando un valor de 0,12. 

 

  

Figura 224. Propiedades del modelo de acero (LSTC Vol 2, 2014). 

Las características que definen el modelo son las indicadas en la Tabla 46: 
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Tabla 46. Propiedades del acero para el modelo. 

 Acero B500C  

Densidad [km/m3] 7850 

Módulo de deformación elástico [MPa] 2·105 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Límite elástico [MPa] 500 

Módulo tangente [MPa] 2·104 

Deformación plástica de rotura [%] 7,5 

 

FIBRAS  

Para las fibras se ha optado por el modelo constitutivo de material MAT058 “Laminated 
Composite Fabric”, con fallo elástico que permite la simulación de materiales compuestos 
unidireccionales y laminados tipo tejido. Se puede utilizar en elementos tipo lámina fina y gruesa 
(LSTC Vol 2, 2014). 

Las ecuaciones que gobiernan los mecanismos de fallo de ambos modelos son los siguientes, y 
el fallo se produce cuando e2 es mayor que 1 (Heimbs et al., 2009): 

a) Rotura a tracción en la dirección de la fibra (ver Figura 225). 

𝑐𝑐2 = �𝜎𝜎11
𝑋𝑋𝑇𝑇
�
2

+ �𝜎𝜎12
𝑆𝑆𝑐𝑐
�
2
− 1                        (107) 

 

Figura 225. Rotura por tracción en la dirección de la fibra (Heimbs et al., 2009). 

b) Rotura a compresión en la dirección de la fibra (ver Figura 226). 

𝑐𝑐2 = �𝜎𝜎11
𝑋𝑋𝐶𝐶
�
2

+ �𝜎𝜎12
𝑆𝑆𝑐𝑐
�
2
− 1                 (108) 
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Figura 226. Rotura por compresión en la dirección de la fibra (Heimbs et al., 2009). 

c) Rotura a tracción en la dirección perpendicular a la fibra (ver Figura 227). 

𝑐𝑐2 = �𝜎𝜎22
𝑌𝑌𝑇𝑇
�
2

+ �𝜎𝜎12
𝑆𝑆𝑐𝑐
�
2
− 1                    (109) 

 

Figura 227. Rotura por tracción en la dirección perpendicular a la fibra (Heimbs et al., 2009). 

d) Rotura a compresión en la dirección perpendicular a la fibra (ver Figura 228). 

𝑐𝑐2 = �𝜎𝜎22
𝑌𝑌𝑐𝑐
�
2

+ �𝜎𝜎12
𝑆𝑆𝑐𝑐
�
2
− 1                  (110) 

 

Figura 228. Rotura por compresión en la dirección perpendicular a la fibra (Heimbs et al., 2009). 

Siendo XT la resistencia a tracción en la dirección de la fibra, XC la resistencia a compresión en la 
dirección de la fibra, YT la resistencia a la tracción en la dirección perpendicular a la fibra, YC la 
resistencia a compresión en la dirección perpendicular a la fibra y SC tensión tangencial. 

El modelo se basa en el criterio de rotura de Hasin (Hashin, 1980)  y selecciona una superficie de 
rotura lisa entre las cuatro opciones disponibles.  

El modelo también requiere un parámetro de erosión (ERODS) que ha sido calibrado y es igual a 
-0,55 (Reifarth García, 2020).  

Para el refuerzo de las losas se utilizaron mallas de fibra de carbono y de fibra de vidrio. Se 
describe brevemente las soluciones utilizadas: 
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• MALLA DE FIBRA DE CARBONO 

“Este sistema se basa en una malla de fibra de carbono (Mapegrid C 170) bidireccional 
de alta resistencia para el refuerzo estructural. El adhesivo tixotrópico utilizado fue 
Mapewrap 31 T (adhesivo epoxidico bicomponente de consistencia semifluida)”. 

• MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 

“Mapewrap EQ Net es tejido bidireccional de fibra de vidrio, con apresto, para la 
protección antisísmica de los elementos no estructurales de los edificios” que se 
impregna con Mapewrap EQ Adhesive (Adhesivo monocomponente, a base de 
dispersión poliuretánica al agua)”. 

Las propiedades de las fibras utilizadas se pueden encontrar en la Tabla 47. 

Tabla 47. Propiedades de las fibras utilizadas en los modelos. 

 CFRP GFRP 

Densidad [kg/m3] 1830 2000 

Módulo de Young dirección longitudinal [GPa] 252 42 

Módulo de Young dirección transversal [GPa] 252 42 

Coeficiente de Poisson 0,300 0,285 

Módulo de deformación transversal [GPa] 96,9 3,90 

Deformación plástica de rotura [%] 1,8 4 

Resistencia a la compresión en la dirección longitudinal [GPa] 0,698 0,1129 

Resistencia a la tracción en la dirección longitudinal [GPa] 4,93 1,62 

Resistencia a la compresión en la dirección transversal [GPa] 0,698 0,1129 

Resistencia a la tracción en la dirección transversal [GPa] 4,93 1,62 

Resistencia al corte en el plano [GPa] 0,0845 0,089 

Área de la fibra [mm2/m] 48 57 

Parámetro de Erosión  -0,55 -0,55 

 

4.6. CONDICIONES DE CONTORNO 

Como ya se explicó en el CAPÍTULO 3, la losa se apoya en dos articulaciones que le permite girar 
libremente sin desplazarse, para ello se ha implementado un sistema de rodillos de acero de 50 
mm de diámetro que se apoyan sobre una placa en los cajones. Para evitar el desplazamiento 
vertical se han colocado dos redondos de 25 mm, anclados 70 cm en los cajones. Aun cuando se 
podría haber simulado, de manera muy sencilla las articulaciones, se ha optado por generar de 
manera detallada todos y cada uno de los elementos, simulando los rodillos y las barras 
verticales de anclaje con el fin de conseguir la simulación más realista posible. Sin embargo, se 
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utilizó la restricción de un solo punto (SPC) para fijar las varillas en todas las direcciones y 
rotaciones en el espacio (ver nodos destacados en la Figura 229). El contacto se ha introducido 
como “CONTACT AUTOMATIC SINGLE SURFACE”. 

 

 

Figura 229. Simulación de las condiciones de apoyo. 

4.7. HOURGLASS 

Se han utilizado elemento subintegrados, con un solo punto de integración, por lo que ha sido 
necesario hacer uso de la función HOURGLASS para controlar las deformaciones espurias. En 
este caso se han empleado los valores por defecto que pueden verse en la Tabla 48. 

Tabla 48. Parámetros de hourglass 

IHQ QM IBQ Q1 Q2 QB/VDC QW 

0 0,1 0 1,5 0,02 0,1 0,1 

 

4.8. DEFINICIÓN DE CONTACTOS 

Los algoritmos de contacto nos permiten establecer las interacciones entre las diferentes partes 
de nuestro sistema.  

Los códigos de elementos finitos disponen de muchas opciones para definir las interacciones 
tipo contacto, pero en este epígrafe nos vamos a centrar en aquellos que vamos a utilizar en el 
análisis:  

• Contacto automático nodo superficie “AUTOMATIC NODES TO SURFACE”,  
• Contacto automático de superficie única “AUTOMATIC SINGLE SURFACE” 
• Contactos internos en sólidos Lagrangianos “CONSTRAIN LAGRANGE IN SOLID” 

detallando el modo de funcionamiento de los mismos y las variables de control de que disponen. 
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Contacto nodo superficie “AUTOMATIC NODES TO SURFACE” 

El contacto nodo superficie se activa cuando un nodo esclavo penetra una superficie, se trata de 
un algoritmo rápido al ser asimétrico. Se trata de un algoritmo muy robusto, adecuado para 
problemas en los que el área de contacto es pequeña y conocida, dado que es necesario 
especificar las superficies. 

Este tipo de contacto se ha utilizado para definir la interacción entre el explosivo y la losa de 
hormigón. En nuestro caso, se define el explosivo (SPH) como esclavo, mientras que el elemento 
que recibe el impacto del explosivo (o los gases del mismo), es el maestro (hormigón). 

Contacto automático de superficie única “AUTOMATIC SINGLE SURFACE” 

El algoritmo de contacto de superficie única se utiliza para simular contactos entre la superficie 
externa de un cuerpo que contacta con sigo mismo o con la superficie externa de otro cuerpo. 
Es el contacto más general, y busca automáticamente todas las superficies externas dentro de 
un modelo para determinar si se ha producido penetración, no requiere definir las superficies 
de contacto. Es un modelo muy adecuado para auto contactos o problemas con grandes 
deformaciones. Además, es muy económico desde el punto de vista computacional (ANSYS 
Manual, 2012). 

Este tipo de contacto se libera si el nodo penetra más del cuarenta por ciento del espesor del 
elemento, pudiendo ser inadecuado cuando los elementos son muy delgados, los materiales 
muy blandos o el contacto se produce a muy alta velocidad. Se ha utilizado para definir la 
interacción entre la losa y los cilindros de apoyo en todos los modelos. En este caso se realiza un 
conjunto de partes con la losa y los cilindros y se definen como esclavos, mientras que un 
conjunto de superficies se realiza para ser el maestro. 

Contactos internos en sólidos lagrangianos “CONSTRAIN LAGRANGE IN SOLID” 

Los contactos tipo “Constrain lagrange in solid” se utilizan para unir íntimamente elementos que 
se encuentran en el interior de otros y que deseamos que trabajen de manera solidaria. Es la 
forma más habitual de definir la unión de las armaduras con el hormigón de la losa (Tai et al., 
2011; C. F. Zhao et al., 2012).  

Este tipo de contacto se ha utilizado para definir la interacción entre el hormigón y la armadura, 
y entre los cilindros de apoyo y la armadura de anclaje. En la Tabla 49 se presentan los detalles 
de los diversos contactos utilizados. 

Tabla 49. Contactos LAGRANGE IN SOLID. 

CONSTRAIN LAGRANGE IN SOLID 

 ARMADURA - LOSA 

Esclavo (SET PART) Mallazo de Acero (Conjunto completo) 

Maestro (SET PART) Hormigón 

ARMADURA ANCLAJE - LOSA 

Esclavo (SET PART) Armaduras de anclaje 

Maestro (SET PART) Hormigón 
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Esclavo (SET PART) Armaduras de anclaje 

Maestro (SET PART) Cilindros de apoyo 

 

Se decidió modelar el contacto entre los FRP y el hormigón mediante una unión perfecta, 
creando mallas del mismo tamaño de los elementos sólidos y fusionando los nodos coincidentes. 
Por tanto, en este caso, no fue necesario el uso de contactos explícitos. 

4.9. CARGAS  

Como ya se explicó en el epígrafe 2.4.10 existen diversas técnicas para simular cargas explosivas 
en LS-Dyna: 

• LBE Load Blast Enhanced. 
• MM ALE Método Lagrangiano-Euleriano Arbitrario Multimaterial. 
• LBE-ALE Método acoplado entre LBE y MM-ALE a veces llamado. 
• SPH hidrodinámica de partículas suaves. 
• PBM Método de explosión de partículas.  

En este estudio se han utilizado únicamente los modelos LBE y SPH, que son los que se detallan 
a continuación. 

4.9.1. LBE 

Se basa en el trabajo realizado por Kingery y Bulmash (Kingery et al., 1984), simulando la onda 
de choque generada por la explosión a través de su función presión-tiempo, teniendo tres 
situaciones diferentes: explosión de superficie, explosión al aire libre y explosión aérea con 
reflexión del suelo. La presión-tiempo se introduce en el modelo a través de la ecuación de 
Friedlander (ver Figura 230).  

 

Figura 230. Mecanismo de funcionamiento LBE. 

La presión según la Ecuación de Friedlander viene dada por la siguiente expresión: 

𝑃𝑃(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − 𝑡𝑡
𝑡𝑡+
� 𝑐𝑐−𝑏𝑏𝑡𝑡/𝑡𝑡+                           (111) 

𝑍𝑍 = 𝑅𝑅
√𝑊𝑊3   (112) 
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siendo Z la distancia escalada y W es el equivalente TNT del explosivo calculado utilizando como 
referencia la presión máxima: 

𝐸𝐸𝑞𝑞.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑊𝑊𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑊𝑊𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

= � 𝑍𝑍
𝑍𝑍𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

�
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚=𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒

3
                        (113) 

El método ofrece sus mejores resultados cuando se utiliza TNT como explosivo, o se conoce su 
equivalente, con forma esférica o hemisférica, y cuando los reflejos de las ondas no son 
importantes.  

Los datos de entrada para este método son: la masa TNT equivalente, las coordenadas del centro 
de la carga (se implementa solo para cargas esféricas), la superficie que recibe la explosión y el 
tipo de carga. En todas las pruebas realizadas, la carga se consideró como al aire libre. La fase 
negativa se trató como en el modelo de Friedlander. Las distancias escaladas utilizadas se 
encuentran dentro del rango de aplicación teórico (Z = 0,15–40,00 m/kg1/3). 

Debido a la complejidad de los modelos numéricos que involucran la formulación SPH, además 
de que para distancias mayores y con altas cargas la potencia de cálculo se escapa de los recursos 
disponibles, las losas con refuerzo de FRP solo se han calculado con el modelo de detonación 
tipo LBE. 

4.9.2. SPH 

Este modelo exige definir la carga explícitamente, lo que requiere definir la geometría de la carga 
y la ecuación de estado, para calcular los productos de expansión de la detonación. En este caso, 
y dado que se desconoce la ecuación de estado de la dinamita, se usa la carga de TNT 
equivalente, describiendo la carga como si fuera TNT. La ecuación de estado utilizada es Jones-
Wilkins-Lee, o como se conoce comúnmente JWL.  

𝑃𝑃 = 𝐴𝐴 �1 − 𝜔𝜔
𝑅𝑅1𝑉𝑉

� 𝑐𝑐−𝑅𝑅1𝑉𝑉 + 𝐵𝐵 �1 − 𝜔𝜔
𝑅𝑅2𝑉𝑉

� 𝑐𝑐−𝑅𝑅2𝑉𝑉 + 𝜔𝜔𝐸𝐸
𝑉𝑉

                    (114) 

donde A, B, C, R1, R2 y ω, son constantes que se determinarán a partir del ensayo del cilindro 
(Castedo et al., 2018).  

En las Tabla 50 y Tabla 51  se presentan las propiedades utilizadas en la descripción del TNT. 

Tabla 50. Propiedades del modelo JWL para TNT (Dobratz & Crawford, 1985) 

A [GPa] B [GPa] R1 R2 ω E0 [GPa] 

371,2 3,23 4,15 0,95 0,3 7 

 

El modelo de material requiere la densidad del explosivo ρ0, velocidad de detonación D y presión 
en el punto Chapman-Jouguet PCJ. Los valores de esta ecuación son los tomados de (Dobratz & 
Crawford, 1985). 

Tabla 51. Propiedades de material “MAT HIGH EXPLOSIVE BURN”. 

ρ [kg/m3] D [m/s] PCJ [GPa] 

1630 6390 21 
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4.10. VARIABLES DE CONTROL 

El programa exige la definición de una serie de variables que marcan las condiciones de cálculo. 
La primera de ellas es el tiempo de duración del fenómeno “Termination Time”, se ha 
considerado 100 ms, tiempo suficiente, teniendo en cuenta que la duración de la onda de 
choque es de 35 ms como puede verse en los gráficos de presión obtenidos de los captadores. 

Los métodos explícitos son condicionalmente estables, necesitando un control de paso a través 
de la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) que determina el paso de tiempo estable en 
un elemento. Los códigos de elementos finitos multiplican este valor por un factor de escala de 
0.9 para obtener el paso de integración. Por tratarse de la simulación de un fenómeno explosivo 
se ha ajustado el factor de escala a 0,67 para asegurar la convergencia. 

Se ha utilizado la función “Control output” para promediar las aceleraciones en los nodos de 
control, obteniendo así el valor medio entre cada n de los intervalos de cálculo. 

“BOX SPH” define la región activa para las partículas SPH, y así poder reducir el tiempo de 
cálculo, ya que los elementos que salen de esta región activa no serán tenidos en cuenta en el 
modelo. 

Por último, el programa necesita una determinada cantidad de memoria, asignada para la 
resolución de cada modelo, que se controla con el comando “keyword”. 

4.11. RECOPILACIÓN DE SALIDAS 

Con el fin de optimizar la información que se desea almacenar del proceso de cálculo, es 
necesario indicar en el programa, que parámetros debe grabar. La información relevante para 
este estudio se puede obtener mediante las funciones “ASCII”, “BINARY 3D PLOT” y “HISTORY 
NODE”. 

Mediante la función “ASCII” se le indica al programa la información a almacenar y la frecuencia 
con que debe realizarse: 

• El archivo “ELOUT“ registra la información relativa a tensiones, deformaciones y 
esfuerzos. Los datos han sido registrados cada 8 μs. 

• El archivo “GLSTAT” y “MATSUM” registra la información relativa a las energías que 
intervienen en el problema, las masas y las velocidades. Los datos han sido registrados 
cada 1 μs. 

• El archivo “NODOUT” registra los desplazamientos, giros, velocidad y aceleración. Los 
datos han sido registrados cada 8 μs. 

El archivo “BINARY_3D_PLOT contiene información para trazar datos sobre la geometría 
tridimensional del modelo. Los datos han sido registrados cada 8 μs. 

Por último, el archivo “HISTORY NODE” registra las aceleraciones de los tres nodos en los que se 
han situado los acelerómetros. Esta información se utilizó para la calibración de los modelos 
numéricos. 

4.12. RESULTADOS DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 

Ambas técnicas de modelado se han comparado con los resultados de las pruebas de campo, 
utilizándose diferentes modelos de materiales para el hormigón. 
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Se han desarrollado siete familias de modelos, numerados desde M1 a M7, en función de la 
distancia escalada, y si disponen o no de refuerzo. Los tres primeros corresponden a losas sin 
refuerzo, mientras que los cuatro últimos corresponden a losas reforzadas con láminas de fibra 
de vidrio o fibra de carbono. En la Tabla 52 se presentan las características de los modelos 
numéricos siguiendo la clasificación de Hilding ( Hilding, 2016.) 

Tabla 52. Características de los modelos numéricos con la clasificación de la carga modificado de (Hilding, 2016). 

Modelo Ensayo Refuerzo Z [m/kg1/3] Forma carga / tamaño Clasificación de carga 

M1 L1 Sin refuerzo 0,83 Esférica / 7 Intermedio 

M2 L7 Sin refuerzo 0,42 Cilíndrica, cubica y bolsa / 20x20x28 Intermedio /cercano 

M3 L2 Sin refuerzo 0,21 Cilíndrica, cubica y bolsa/20x20x28 Cercana 

M4 L5 GFRP 0,42 LBE Intermedio /cercano 

M5 L6 y L8 CFRP 0,42 LBE Intermedio /cercano 

M6 L3 GFRP 0,21 LBE Cercana 

M7 L4 CFRP 0,21 LBE Cercana 

 

El número total de modelos numéricos desarrollados ha sido de 57, organizados según el criterio 
de la Tabla 53. 

Tabla 53. Resumen de los modelos numéricos desarrollados. 

Modelo Z 
[m/kg1/3] 

Losa Número de 
modelos 

Tipo de 
carga 

Modelo de hormigón 

FE-LBE-M1 0,83 L1 3* LBE CSCM, MAT72 R3, JHC 

FE-SPH4-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 

FE-SPH4-45-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 

FE-SPH4-M2 0,42 L7 3** SPH CSCM 

FE-LBE-M3 0,21 L2 1 LBE CSCM 

FE-SPH4-M3 0,21 L2 3** SPH CSCM 

FE-LEB-M4 0,42 L5 2 LBE CSCM/GFRP 

FE-LBE-M5 0,42 L6 y L8 2 LBE CSCM/CFRP 

FE-LBE-M6 0,21 L3 2 LBE CSCM/GFRP 

FE-LBE-M7 0,21 L4 2 LBE CSCM/CFRP 

 *   Uno por cada modelo de material   ** Uno por cada forma de carga 
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Los SPH han sido evaluados para distintos números de partículas: 125000, 250000, 500000 y 
800000. Como se ha mencionado antes, el mallado influye en el resultado y los modelos SPH no 
son ajenos a esto, por ello se realizan modelos de diversos números de elementos para 
determinar el que aporta mejores resultados. 

Para facilitar la interpretación de los resultados, se ha optado por presentar de manera separada 
los resultados de los modelos numéricos de las losas sin refuerzo y de las losas con refuerzos 
GFRP y CFRP. 

4.12.1. Modelos numéricos para losas sin refuerzo. 

En la Tabla 54 se muestra un resumen y clasificación de los modelos realizados sin refuerzos. 

Tabla 54. Resumen y clasificación de los modelos realizados sin refuerzos. 

Modelo Z 
[m/kg1/3] 

Losa Número 
de 

modelos 

Tipo 
de 

carga 

Modelo de hormigón Nº de 
partículas 

FE-LBE-M1 0,83 L1 3* LBE CSCM, MAT72 R3, JHC - 

FE-SPH1-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 125000 

FE-SPH1-45-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 125000 

FE-SPH2-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 250000 

FE-SPH1-45-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 250000 

FE-SPH3-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 500000 

FE-SPH3-45-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 500000 

FE-SPH4-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 800000 

FE-SPH4-45-M1 0,83 L1 3* SPH CSCM, MAT72 R3, JHC 800000 

FE-LBE-M2 0,42 L7 1 LBE CSCM - 

FE-SPH1-M2 0,42 L7 3** SPH CSCM 125000 

FE-SPH2-M2 0,42 L7 3** SPH CSCM 250000 

FE-SPH3-M2 0,42 L7 3** SPH CSCM 500000 

FE-SPH4-M2 0,42 L7 3** SPH CSCM 800000 

FE-LBE-M3 0,21 L2 1 LBE CSCM - 

FE-SPH1-M3 0,21 L2 3** SPH CSCM 125000 

FE-SPH2-M3 0,21 L2 3** SPH CSCM 250000 

FE-SPH3-M3 0,21 L2 3** SPH CSCM 500000 

FE-SPH4-M3 0,21 L2 3** SPH CSCM 800000 
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 *   Uno por cada modelo de material   ** Uno por cada forma de carga 

Modelo M1 (Z=0,84 m/kg1/3) 

El modelo M1 correspondiente al ensayo L1 se ha calculado utilizando tres materiales, mientras 
que, para el resto de los modelos, se ha utilizado únicamente el CSCM, por ser el que mejores 
resultados ofrece. La carga explosiva de los modelos SPH de la losa L1 se ha modelado como una 
esfera. 

El primer análisis del modelo M1, correspondiente al ensayo L1, se ha realizado para comprobar 
si los niveles de presión de pico obtenidos son similares a los obtenidos por los captadores de 
presión. Con el método SPH no es posible medir la presión ejercida por las partículas sobre el 
modelo Lagrangiano de la losa, por lo que sólo se hizo en el LBE. El valor pico de las presiones 
registradas en P1, una vez filtradas y ajustadas mediante la ecuación de Friedlander ((Chiquito 
et al., 2019) para detalles del tratamiento de la señal), fue de 2,01 MPa mientras que el valor 
obtenido en los modelos numéricos ha sido igual a 1,98 MPa, por lo que el error relativo fue solo 
del 1,5% (Figura 231). 

 

Figura 231. Función presión tiempo del ensayo experimental frente al modelo LBE. 

En el caso de los modelos SPH, se puede obtener la presión de expansión del explosivo, aunque 
hay que tener en cuenta que esta depende del número de partículas utilizadas. Las presiones 
generadas y los tiempos de cálculo irán aumentando a medida que aumente el número de 
partículas. El resultado de las presiones de expansión, que se puede ver en la Tabla 55, 
concuerdan con otros valores publicados anteriormente alrededor de 10 GPa (Li, Wu, Hao, & Su, 
2017).  

Tabla 55. Presión en los modelos SPH en la L1. 

Modelo Nº SPH Tipo de carga 
Máxima presión 

[GPa] 

FE-SPH1_M1 125000 0º 9,1 

FE-SPH1-45_M1 125000 45º 9,45 
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FE SPH2_M1 250000 0º 9,51 

FE SPH2-45_M1 250000 45º 10,12 

FE SPH3_M1 500000 0º 9,87 

FE SPH3-45_M1 500000 45º 10,67 

 FE SPH4_M1 800000 0º 10,22 

 FE SPH4-45_M1 800000 45º 11,12 

 

La expansión explosiva es diferente si se utiliza la generación automática de esferas en LS-Dyna 
(caso A - Figura 232) o cuando la giramos 45º (caso B - Figura 232). El explosivo girado funciona, 
ligeramente mejor, en términos de presión y expansión explosiva, al no aparecer planos o áreas 
de menor número de partículas como puede verse en la Figura 232. 

 

Figura 232. A) Detalles de la expansión de la carga esférica (generación automática de esferas en LS-DYNA. B) 
detalles de la carga esférica (carga esférica rotada 45º respecto a A). 

Las aceleraciones medidas en la losa se pueden calcular con ambos modelos. El valor registrado 
con el sensor A2, fue igual a 1028,6 g. En la Tabla 56 se pueden ver los resultados de las 
aceleraciones obtenidas en los distintos modelos, así como los errores, tomando como valor de 
referencia el dato de aceleración obtenido en el acelerómetro A2. Los resultados de las 
aceleraciones para los diferentes modelos LBE son muy buenos, con un error máximo inferior al 
10%, correspondiendo el mejor resultado al CSCM, lo que está en concordancia con 
investigaciones anteriores (Castedo et al., 2015). 

Tabla 56. Aceleraciones obtenidas en los modelos numéricos en la losa L1 y M1. 

Modelo Nº SPH Tipo de carga Material 
Aceleración 

[g] 

Error 

[%] 

Acelerómetro A2 - - - 1028,6 - 
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FE-LBE_M1 - - CSCM 975,53 -5,16 

FE-LBE_M1 - - MAT72 R3 1126,73 9,54 

FE-LBE-M1 - - JHC 1091,12 6,08 

FE-SPH1-M1 125000 0º CSCM 2795,92 171,60 

FE SPH2-M1 250000 0º CSCM 1826,53 77,40 

FE SPH3-M1 500000 0º CSCM 1520,41 47,70 

FE SPH4-M1 800000 0º CSCM 1086,73 5,50 

FE-SPH1-45-M1 125000 45º CSCM 2428,57 135,90 

FE SPH2-45-M1 250000 45º CSCM 2040,82 98,20 

FE SPH3-45-M1 500000 45º CSCM 1275,51 23,90 

FE SPH4-45-M1 800000 45º CSCM 1071,43 4,10 

FE-SPH1-M1 125000 0º MAT72 R3 2441,33 137,10 

FE SPH2-M1 250000 0º MAT72 R3 2082,96 102,30 

FE SPH3-M1 500000 0º MAT72 R3 1581,63 53,60 

FE SPH4-M1 800000 0º MAT72 R3 1214,29 17,90 

FE-SPH1-45-M1 125000 45º MAT72 R3 1795,92 74,40 

FE SPH2-45-M1 250000 45º MAT72 R3 1581,63 53,60 

FE SPH3-45-M1 500000 45º MAT72 R3 1016,33 - 1,30 

FE SPH4-45-M1 800000 45º MAT72 R3 1030,61 0,10 

FE-SPH1-M1 125000 0º JHC 1785,71 73,40 

FE SPH2-M1 250000 0º JHC 1622,45 57,60 

FE SPH3-M1 500000 0º JHC 1173,47 14,00 

FE SPH4-M1 800000 0º JHC 876,53 - 14,90 

FE-SPH1-45-M1 125000 45º JHC 1734,69 68,5 

FE SPH2-45-M1 250000 45º JHC 1336,73 29,80 

FE SPH3-45-M1 500000 45º JHC 1295,92 25,90 

FE SPH4-45-M1 800000 45º JHC 1132,65 10,00 
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En los modelos SPH, al aumentar el número de partículas, la aceleración obtenida se acerca al 
valor de referencia. Los mejores resultados se han obtenido con la esfera rotada 45º con CSCM 
y MAT72-R3.  

En la Figura 233 se presentan la función aceleración-tiempo del sensor frente a diferentes 
modelos. En la primera de las figuras constan los resultados de los modelos LBE con los tres 
materiales constitutivos del hormigón, mientras que en la segunda se compara con el modelo 
SPH4, y en la última con el SPH4-45. Como puede comprobarse, el aspecto de las señales 
obtenidas en los modelos numéricos es muy similar al obtenido en el acelerómetro A2. También 
puede observarse que la señal medida tiene dos picos, siendo el máximo el segundo; mientras 
que las señales obtenidas en LS-Dyna son más limpias con un solo pico. Por último, en el caso 
del SPH4, las señales presentan vibraciones menos realistas que el resto. 

 

Figura 233. Comparación de los valores de aceleraciones para los modelos LBE, SPH4 y SPH4-45. 

En la Figura 234 se presenta una fotografía de la cara inferior de la losa L1, no incluyéndose la 
fotografía de la cara superior al no haber sufrido ningún daño, junto a ella se puede ver los 
resultados de los distintos modelos numéricos. Los modelos basados en LBE, Figura 234_B-D, 
muestran buenos resultados cuando se utiliza como hormigón el CSCM, mientras que con el 
MAT72-R3 se sobrestima el daño en ambas caras. En el modelo con JHC, apenas se puede 
apreciar el daño, excepto en la zona de los soportes. Los resultados son similares en los modelos 
SPH, donde el CSCM presenta grietas de tracción bien definidas en la parte inferior, Figura 
234_E, mientras que el MAT72-R3 nuevamente tiene un área de daño excesivo en ambos lados, 
Figura 234 6F. El JHC, aunque no se muestra, presenta resultados muy similares al MAT72 R3 
con LBE. 
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Figura 234. A) Fotografía de la cara inferior de la L1. B-F) Corresponde a las cara superior e inferior en los distintos 
modelos numéricos. 

Del análisis de los resultados de la Tabla 56 y de las Figuras 233 y 234 se observa que los 
resultados numéricos y experimentales son muy similares, por lo que se puede concluir, que 
ambos modelos, LBE y SPH, son adecuados para simular fenómenos explosivos con distancias 
escaladas intermedias (Tabla 3). 

Modelo M2 (Z=0,42 m/kg1/3) 

Las cargas más grandes, correspondientes a esta distancia escalada, se han modelizado de tres 
formas diferentes: cilíndrica, cubo o en forma de bolsa, para investigar su influencia en el daño 
resultante del hormigón Figura 235.  

 

Figura 235. Detalles de la carga y de las características de expansión explosiva: A) cilíndrica, B) cubo, C) bolsa. 

Las formas cilíndrica y cúbica se han realizado con la generación automática de mallas en LS-
Dyna. Sin embargo, se ha realizado una operación booleana para unir un cubo y una esfera para 
producir la forma de la bolsa. 
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En los modelos SPH se puede obtener la presión de expansión del explosivo, que además de 
depender del número de partículas como se indicó para el ensayo L1, también está condicionada 
por la geometría de la carga. Las formas cilíndrica y cúbica presentan presiones un 35% más altas 
que la carga con forma de bolsa para los modelos con 800.000 partículas (Tabla 57). Estos 
resultados, en términos de diferencias de presión, están nuevamente alineados con otros 
trabajos publicados anteriormente (M. B. Liu, Liu, Lam et al., 2003; M. B. Liu, Liu, Zong et al., 
2003). 

Tabla 57. Presión en los modelos SPH en la M2 y M3 (modelo que se explica en el siguiente apartado). 

Modelo Nº SPH Geometría 
de la carga 

Presión máxima 
[GPa] 

FE-SPH1-M2 125000 Cilindro 16.07 

 125000 Cubo 15.88 

 125000 Bolsa 10.05 

FE-SPH2-M2 250000 Cilindro 16.53 

 250000 Cubo 16.36 

 250000 Bolsa 10.46 

FE-SPH3-M2 500000 Cilindro 16.90 

 500000 Cubo 16.78 

 500000 Bolsa 10.85 

FE-SPH4-M2 800000 Cilindro 17.31 

 800000 Cubo 17.19 

 800000 Bolsa 11.01 

 

Aunque en los ensayos con más carga no fue posible medir la aceleración, los resultados 
extraídos de los modelos numéricos con el método SPH dan valores muy similares a los 
obtenidos con el LBE para el mismo nivel de carga. En la Tabla 58 se presentan las aceleraciones 
obtenidas en los modelos SPH y sus errores, tomando como dato de referencia el proporcionado 
con el modelo LBE. Como puede observarse, las diferencias son menores para un número 
elevado de partículas SPH, especialmente para los casos de cilindro y bolsa. 

Tabla 58. Aceleraciones obtenidas en los modelos numéricos en la losa L7 y M2. 

Modelo Nº SPH Geometría de la 
carga 

Aceleración
[g] 

Error 
[%] 

FE-LBE-M2 - - 9768,67 ‒ 

FE-SPH1-M2 125000 Cilindro 4030,61 -58,74 

FE-SPH1-M2 125000 Cubo 6040,82 -38,16 
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FE-SPH1-M2 125000 Bolsa 6275,51 -35,76 

FE-SPH2-M2 250000 Cilindro 5693,88 -41,71 

FE-SPH2-M2 250000 Cubo 6132,65 -37,22 

FE-SPH2-M2 250000 Bolsa 7051,02 -27,82 

FE-SPH3-M2 500000 Cilindro 6581,63 -32,63 

FE-SPH3-M2 500000 Cubo 6653,06 -31,89 

FE-SPH3-M2 500000 Bolsa 8448,98 -13,51 

FE-SPH4-M2 800000 Cilindro 8061,22 -17,48 

FE-SPH4-M2 800000 Cubo 7081,63 -27,51 

FE-SPH4-M2 800000 Bolsa 8979,59 -8,08 

 

En el modelo M2, correspondiente a la losa L7, se ha producido una rotación en el centro del 
vano (Figura 236).  

 

 

Figura 236. Resultados del ensayo de la losa L7. 

Para evaluar el nivel de daño de las losas se ha definido una función de daño, que para los 
modelos numéricos se ha establecido como la relación entre la superficie de los elementos 
erosionados y la superficie total de la losa. Este mismo concepto es aplicable a los ensayos 
realizados en el campo. El daño se define como la relación entre el área afectada por spalling y 
la total de la losa.  

En la Figura 237 A) se muestra las fotografías de las caras superior e inferior, respectivamente, 
del ensayo de la losa L7. En el resto de las imágenes, (B) a (E), se representa la deformación 
plástica efectiva obtenida en los modelos numéricos, correspondiendo la imagen superior a la 
cara expuesta al explosivo, y la imagen inferior, a la cara no expuesta directamente al explosivo 
de la losa. La deformación plástica efectiva es el parámetro a través del cual se mide el daño 
acumulado en esta clase de modelos. El contorno de las áreas dañadas se ha representado 
mediante unas líneas negras que nos sirven para evaluar el nivel de daño.  
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Figura 237. Resultado ensayo L7 (A). De (B) a (E) nivel de daño obtenido en los diferentes modelos numéricos. 

En la Tabla 59 se presentan los niveles de daño de los modelos numéricos y su error, tomando 
como valor de referencia los resultados de los ensayos de campo. Nuevamente, en todos los 
modelos, los errores disminuyen a medida que aumenta el número de partículas SPH. Asimismo, 
parece que la carga de forma cúbica sobreestima el daño en la cara inferior, mientras que los 
otros dos casos lo subestiman. En la cara superior, todos los modelos han subestimado el daño, 
siendo la carga en forma de bolsa la que peores resultados ofrece, no siendo capaz de 
representar la erosión en la zona central de la losa. El patrón de fallo y erosión ha sido simulado 
correctamente con más o menos precisión por todos los modelos numéricos desarrollados 
Figura 237. 

Tabla 59. Superficie de daño en la losa L7 y los modelos M2.  

Modelo Nº SPH Geometría 
de la carga 

Superficie de daño 
cara superior       

[%] 

Error 
[%] 

Superficie de daño 
cara inferior        

[%] 

Error 
[%] 

ENSAYO L7 - Figura 116 3,68 - 10,34 - 

FE-LBE-M2 - - 3,01 -10,89 10,27 -0.69 

FE-SPH1-M2 125000 Cilindro 0,42 -88,67 (1) (1) 

FE-SPH1-M2 125000 Cubo 0,30 -91,79 (1) (1) 

FE-SPH1-M2 125000 Bolsa 0,96 -73,87 (1) (1) 

FE-SPH2-M2 250000 Cilindro 2,12 -42,60 0,55 -94,64 

FE-SPH2-M2 250000 Cubo 1,99 -46,17 6,58 -36,41 

FE-SPH2-M2 250000 Bolsa 2,11 -42,76 0,60 -94,21 

FE-SPH3-M2 500000 Cilindro 2,39 -35,31 7,95 -23,09 
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FE-SPH3-M2 500000 Cubo 2,35 -36,22 6,75 -34,77 

FE-SPH3-M2 500000 Bolsa 2,35 -36,22 6,20 -40,09 

FE-SPH4-M2 800000 Cilindro 3,06 -17,07 8,97 -13,24 

FE-SPH4-M2 800000 Cubo 3,10 -15,75 10,81 4,54 

FE-SPH4-M2 800000 Bolsa 2,43 -30,32 9,48 -8,36 

(1) En los modelos de 125000 partículas no hay daños en la cara inferior. 

Modelo M3 (Z=0,21 m/kg1/3) 

El modelo M3, correspondiente al ensayo de la losa L2, sufrió importantes daños, perforándose 
en el centro del vano. La continuidad de la losa se mantuvo gracias a las armaduras 
longitudinales (Figura 238).  

 
 

Figura 238. Resultados del ensayo L2. 

Los datos de presión son iguales que los expuestos en el apartado anterior, al utilizarse la misma 
carga, y estar los sensores situados a la misma distancia, por lo que los resultados 
proporcionados por los modelos numéricos también los son.  

Al igual que en los modelos previos, la diferencia en la aceleración máxima entre el modelo LBE 
y SPH, disminuye a medida que aumenta el número de partículas, presentando resultados 
ajustados en los casos del cubo y la bolsa, mientras que para el cilindro el error obtenido es muy 
importante (Tabla 60). 

Tabla 60. Aceleraciones obtenidas en los modelos numéricos en la losa L2 y M3. 

Modelo Nº SPH Geometría de la 
carga 

Aceleración
[g] 

Error 
[%] 

FE-LBE-M3 - - 10484,69 - 

FE-SPH1-M3 125000 Cilindro 3459,18 -67,01 

FE-SPH1-M3 125000 Cubo 4857,14 -53,67 

FE-SPH1-M3 125000 Bolsa 4719,39 -54,99 

FE-SPH2-M3 250000 Cilindro 3520,41 -66,42 
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FE-SPH2-M3 250000 Cubo 5234,69 -50,07 

FE-SPH2-M3 250000 Bolsa 6011,22 -42,67 

FE-SPH3-M3 500000 Cilindro 5663,27 -45,99 

FE-SPH3-M3 500000 Cubo 8530,61 -18,64 

FE-SPH3-M3 500000 Bolsa 6275,51 -40,15 

FE-SPH4-M3 800000 Cilindro 6744,90 -35,67 

FE-SPH4-M3 800000 Cubo 9444,90 -9,92 

FE-SPH4-M3 800000 Bolsa 9795,92 -6,57 

 

En la Figura 239 A) se muestran las fotografías de las caras superior e inferior respectivamente 
del ensayo de la losa L2 (A). En el resto de las imágenes, (B) a (E), se representa la deformación 
plástica efectiva obtenida de los modelos numéricos, correspondiendo la imagen superior a la 
cara expuesta al explosivo, y la imagen inferior a la cara no expuesta de la losa. Además, se ha 
dibujado sobre las imágenes el contorno de las áreas dañadas, representado mediante líneas 
negras. 

 

Figura 239. Resultado ensayo L2 (A). De (B) a (E) nivel de daño obtenido en los modelos numéricos. 

En la Tabla 61 se presenta el nivel de daño de los modelos numéricos y su error, tomando como 
valor de referencia los resultados de los ensayos de campo. Los valores obtenidos con SPH en la 
cara superior presentan errores relativamente altos entre el 25 y el 40%, esto se debe a que la 
superficie de contacto entre las partículas y los elementos de la losa no es suficiente. En cambio, 
el LBE presenta resultados muy ajustados, con errores menores al 5% para ambas caras, 
representando de manera fehaciente la zona de daño, e incluso mostrando la erosión total del 
hormigón en la zona central, aunque en los bordes de la losa sobrevalora el daño. El patrón de 
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fractura y la forma del daño en la cara inferior se ajusta bien en todos los modelos SPH, incluso 
mejor que en los LBE.  

En los modelos LBE, el daño se concentra básicamente en la parte central (Figuras 238 y 239), 
perforándose la losa en la prueba L2, lo que concuerda bien con el resultado del ensayo. Los SPH 
muestran una forma de fallo, para la carga cilíndrica, redondeada siguiendo la proyección de la 
carga explosiva sobre la losa, con un patrón de fractura más o menos concéntrico.  

El patrón de daño que presenta la carga cúbica tiene forma de cruz, mientras que con la carga 
en forma de bolsa está más distribuido en los extremos de la losa y menos en el centro, pero 
mantiene un patrón radial en las fracturas.  

En las caras inferiores de las losas, los modelos SPH muestran un patrón de fractura, 
condicionado por el armado, horizontal a lo largo de la losa. El daño se manifiesta en el centro 
de la losa, y desde allí se distribuye a los lados.  

Tabla 61. Superficie de daño en la losa M3. 

Modelo Nº SPH Geometría 
de la carga 

Superficie de daño 
cara superior       

[%] 

Error 
[%] 

Superficie de daño 
cara inferior        

[%] 

Error 
[%] 

ENSAYO L2 - Figura 116 8,19 - 18,62 - 

FE-LBE-M3 - - 8,61 5,13 18,29 -1,78 

FE-SPH1-M3 125000 Cilindro 3,40 -58,56 8,28 -55,52 

FE-SPH1-M3 125000 Cubo 2,65 -67,65 7,62 -59,07 

FE-SPH1-M3 125000 Bolsa 2,81 -65,65 8,20 -55,98 

FE-SPH2-M3 250000 Cilindro 2,66 -67,49 10,26 -44,91 

FE-SPH2-M3 250000 Cubo 3,44 -58,06 10,17 -45,38 

FE-SPH2-M3 250000 Bolsa 4,45 -45,62 9,74 -47,69 

FE-SPH3-M3 500000 Cilindro 4,48 -45,29 14,75 -20,81 

FE-SPH3-M3 500000 Cubo 4,51 -44,90 17,60 -5,46 

FE-SPH3-M3 500000 Bolsa 4,88 -40,43 12,57 -32,48 

FE-SPH4-M3 800000 Cilindro 4,90 -40,25 16,23 -12,84 

FE-SPH4-M3 800000 Cubo 6,04 -26,29 17,42 -6,45 

FE-SPH4-M3 800000 Bolsa 5,18 -36,77 18,22 -2,15 

 

4.12.2. Modelos numéricos para losas con refuerzo. 

Las losas con refuerzos han sido únicamente simuladas mediante LBE, dada la complejidad de 
los modelos numéricos que involucran la formulación SPH, y los altísimos requerimientos desde 
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el punto de vista de potencia de cálculo. En la Tabla 62 se muestran a modo de resumen los 
modelos que se van a presentar en esta sección. 

Tabla 62. Modelos numéricos para losas con refuerzo. 

Modelo Z 
[m/kg1/3]  

Losa Número 
de 

modelos 

Tipo de 
carga 

Modelo de 
hormigón 

FE-LEB-M4 0,42 L5 2 LBE CSCM/GFRP 

FE-LBE-M5 0,42 L6 y L8 2 LBE CSCM/CFRP 

FE-LBE-M6 0,21 L3 2 LBE CSCM/GFRP 

FE-LBE-M7 0,21 L4 2 LBE CSCM/CFRP 

Modelos M4 y M5 (Z = 0,42 m/kg1/3) 

En las losas ensayadas, a una distancia escalada de 0,42 m/kg1/3, es posible medir el área de 
daño, definido como la relación entre el área erosionada y el área total. En el modelo numérico, 
el daño se calcula como la relación entre el área de elementos erosionados o dañados y el área 
total.  

A continuación, se exponen los resultados de los modelos numéricos de las losas con refuerzos 
de GFRP (L5) y CFRP (L6 y L8) comparados con los de la losa sin refuerzo (L7). 

El modelo M4 correspondiente al ensayo de la losa L5 (Figura 240), reforzada con fibra de vidrio. 
La cabeza de compresión, en el centro de vano, ha fallado por compresión excesiva en el 
hormigón. El nivel de fragmentos proyectados ha sido muy bajo con respecto a la L7, la losa de 
referencia sin refuerzo. 

  

Figura 240. Resultados losa L5. 

En el modelo M5, correspondiente al ensayo de las losas L6 (Figura 241) y L8 (Figura 242), 
reforzadas con fibra de carbono, ha fallado el hormigón de la cara comprimida en la sección del 
centro de vano, al igual que en la L5. El nivel de fragmentos proyectados ha sido más bajo que 
la L5, con el refuerzo de fibra de vidrio, y mucho más bajo que en la L7, la losa de referencia sin 
refuerzo, demostrando la eficacia del refuerzo a la hora de reducir el spallig. 
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Figura 241. Resultados losa L6. 

  

Figura 242. Resultados losa L8. 

En la Tabla 63 se muestra el daño medido en la prueba de campo, en el modelo numérico y el 
error relativo entre ellos. Como puede observarse, presentan errores inferiores al 15% en el área 
de daño para ambas caras de la losa, lo que, considerando la naturaleza no lineal del fenómeno, 
la escala de trabajo y otras limitaciones, es un gran resultado. El resultado se presenta de manera 
gráfica en la Figura 243. 

Tabla 63. Superficie de daño obtenida en los modelos numéricos para losas con refuerzo con Z = 0,42 m/kg1/3. 

Modelo Z 
[m/kg1/3] 

Losa Refuerzo Superficie de Daño Cara 
superior [%] 

Superficie de Daño Cara 
inferior [%] 

Ensayo Modelo Error Ensayo Modelo Error 

FE-LBE-M2 0,42 L7 SIN 
REFUERZO 

3,38 4,20 13,80 10,34 10,83 4,77 

FE-LBE-M4 0,42 L5 GFRP 3,89 3,66 -6,02 5,78 6,52 12,72 

FE-LBE-M5 0,42 L6 y L8 CFRP 3,27-
5,45 

3,04 -6,93 6,71-
6,96 

6,43 -7,54 
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Figura 243. Estudio comparativo de la superficie de daño para losas con refuerzo en los modelos numéricos con 
Z=0,42 m/kg1/3. 

En las Figuras 244 y 245 se aprecia que las formas del daño que nos ofrecen los modelos 
numéricos se asemejan a los resultados reales, con una sobreestimación del daño en los bordes 
de la losa.  

 

Figura 244. Daño en la cara superior: A) Resultado losa L5 y FE-LBE-M4; B) Modelo L8 y FE-LBE-M5. 

 

Figura 245. Daños en la cara inferior: A) Modelo L5 y FE-LBE-M4; B) Modelo L8 y FE-LBE-M5. 
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Ensayo M6 y M7 (Z = 0,21 m/kg1/3) 

Los modelos M6 y M7 corresponden respectivamente a los ensayos de las losas L3 reforzada con 
GFRP (Figura 246) y L4 reforzada con CFRP (Figura 247), en los que se ha medido la superficie de 
daño. 

  

Figura 246. Resultados ensayo losa L3. 

  

Figura 247. Resultados ensayos losa L4. 

En la Tabla 64 se muestra el daño medido en la prueba de campo, en el modelo numérico y el 
error relativo entre ellos. Dichos modelos funcionan muy bien, con errores limitados en torno al 
15%, con una media del 6,6% en valor absoluto. De nuevo, se presentan los resultados de 
manera gráfica en la Figura 248.  

Con esta distancia escalada, se produce la penetración total de la losa, con un agujero que une 
las dos superficies (Figuras 249 y 250) y que los modelos son capaces de simular.  

Tabla 64. Superficie de daño obtenida en los modelos numéricos para losas con refuerzo para Z = 0.21 m/kg1/3. 

Modelo Z 
[m/kg1/3] 

Losa Refuerzo Superficie de Daño Cara 
superior [%] 

Superficie de Daño Cara 
inferior [%] 

Ensayo Modelo Error Ensayo Modelo Error 

FE-LBE-M3 0,21 L2 SIN 
REFUERZO 

8,19 8,48 3,55 18,62 17,63 -5,35 

FE-LBE-M6 0,21 L3 GFRP 7,63 6,96 -8,72 22,48 22,85 1,66 

FE-LBE-M7 0,21 L4 CFRP 7,83 7,54 -3,64 16,78 19,59 16,74 
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Figura 248. Estudio comparativo de superficie de daño para losas con refuerzo en modelos numéricos 0,21 m/kg1/3. 

 

Figura 249. Daño en la cara superior: A) Resultado losa L3 y FE-LBE-M6; B) Modelo L4 y FE-LBE-M7. 

 

Figura 250. Daño en la cara inferior: A) Resultado losa L3 y FE-LBE-M6; B) Modelo L4 y FE-LBE-M7. 

4.12.3. Capacidad de predicción del modelo 

Para finalizar, una vez validados los modelos, se comprobó el comportamiento de una losa 
exenta de defectos para explorar la influencia que estos pudieran tener.  

A las probetas utilizadas durante las pruebas les faltaba un redondo en cara una de sus caras, 
por lo que se realizó un nuevo modelo considerando el armado originalmente previsto. Como 
era de esperar, se observó una reducción de daño en todas las pruebas, demostrando la 
coherencia del modelo. 
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En la cara superior de las losas, se observaron reducciones de daño de hasta el 40%, 
demostrando que pequeños cambios tienen mucha influencia en los resultados; afectando más, 
a aquellas áreas donde el daño es menor, en este caso, la parte superior. El redondo adicional 
ayuda a controlar el spalling en la cara comprimida, demostrándose menos eficaz en la cara 
traccionada, donde, debido a los esfuerzos de tracción, el daño en el hormigón es más 
generalizado. La reducción de daño observada en la parte inferior fue de alrededor del 15%.  

En general, la reducción en el caso de losas sin FRP es mayor que en losas con refuerzo de FRP. 
Se observa que, la incorporación de la barra mejora los resultados de los modelos con fibra de 
carbono, siendo su efecto menor, en los de fibra de vidrio. 

En la Figura 251 se muestran los resultados del modelo de la losa L2 perfecta, con todas sus 
barras, y se compara con el modelo realmente construido al que le faltaba una barra por cada 
capa, ver Figura 239. 

Tabla 65. Comparación de los resultados de los modelos de las losas ensayadas vs losas perfectas.  

Losa Modelo Tipo de Refuerzo Cara Daño para el 
modelo real 

Daño para 
el modelo 
perfecto 

Reducción del 
daño              
[%] 

L2 CSCM SIN REFUERZO 
Superior 8,48 5,05 40,45 

Inferior 17,63 15,00 14,92 

L3 CSCM GFRP 
Superior 6,96 6,07 12,79 

Inferior 22,85 22,71 0,61 

L4 CSCM CFRP 
Superior 7,54 5,52 26,79 

Inferior 19,59 18,20 7,10 

L5 CSCM GFRP 
Superior 3,66 3,56 2,73 

Inferior 6,52 6,24 4,29 

L6/L8 CSCM CFRP 
Superior 3,04 1,71 43,75 

Inferior 6,43 5,04 21,62 

L7 CSCM SIN REFUERZO 
Superior 4,20 2,50 40,48 

Inferior 10,83 9,77 9,79 
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Figura 251. Resultados numéricos L2 de la losa de hormigón "perfecta" con el modelo CSCM.  

4.12.4. Conclusiones de los modelos numéricos 

Se ha realizado el estudio sobre ocho losas de hormigón armado a escala real, implementando 
modelos numéricos, mediante diferentes aproximaciones, para seleccionar aquellas que ajusten 
mejor la solución.  

Del análisis efectuado se extraen las siguientes conclusiones:  

• La distancia escalada es un factor determinante en el mecanismo de fallo y en el área 
de daño que genera la explosión.  

• El planteamiento más adecuado para simular cargas cercanas es el método LBE, 
utilizando como modelo de material para el hormigón el CSCM, ofreciendo peores 
resultados los materiales MAT72-R3 y JHC.  

• Los modelos numéricos con la descripción de carga Load Blast Enhanced (LBE) o Smooth 
Particle Hydrodynamics (SPH) funcionan significativamente bien para distancias 
escaladas intermedias, 0,42 y 0,84 m/kg1/3.  

• En distancias escaladas menores, 0,21 m/kg1/3, el modelo LBE reporta muy buenos 
resultados. Por el contrario, el SPH ni es capaz de perforar la losa, ni de reproducir el 
área del daño causado.  

• Los modelos LBE permiten calcular de manera muy precisa las superficies de daño para 
cualquier distancia escalada, pero no pueden describir las diferentes formas de cargas 
explosivas, que son por definición, esféricas o hemisféricas. Al contrario, los modelos 
SPH que funcionan peor para distancias escaladas pequeñas, permiten un análisis 
forense del tipo de carga utilizada, al menos para las que tienen formas cilíndricas, 
cubicas o de bolsa, resultando útiles para determinar patrones de daño. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

De los ocho ensayos realizados con la misma configuración, variando la altura de la carga, el 
primero se ha utilizado para calibrar los modelos numéricos, utilizando un bajo nivel de carga 
(0,84 m/kg1/3). De los siete restantes, en tres se ha empleado una distancia escalada de 0,21 
m/kg1/3 y en los otros cuatro de 0,42 m/kg1/3. 

Se han analizado distintos parámetros a fin de poder evaluar el daño producido por la explosión 
y establecer una clasificación en función de los niveles de daño producidos, así como obtener 
conclusiones acerca de la mejora introducida mediante los materiales de refuerzo utilizados en 
los ensayos.  

Se han implementado diversos modelos numéricos mediante diferentes aproximaciones para 
comprobar cuál de ellas ofrece la mejor solución.  

Del análisis de los resultados se extraen las siguientes conclusiones: 

• El índice d200 no es un parámetro adecuado para medir el nivel de daño, aunque si ofrece 
una información muy valiosa sobre la tipología de fallo en las losas.

• La distancia escalada es un factor determinante en el mecanismo de fallo y en el área
de daño que genera la explosión.

• La diferencia encontrada en la flecha que se produce en la losa con refuerzo de malla de
fibra de carbono, con respecto a la losa sin refuerzo, para distancias escaladas medias,
0,42 m/kg1/3, se considera muy positiva. No así para distancias escaladas menores, 0,21
m/kg1/3, en las que se produce un importante daño local, al perforar por completo la
losa.

• Se ha observado una muy importante reducción de la superficie de daño, de hasta un
35 % para el refuerzo de CFRP. Los refuerzos con GFRP han presentado buenos 
resultados únicamente con la distancia escalada de 0,42 m/kg1/3, no pudiendo 
considerarse concluyentes. En todo caso, con ambos refuerzos se ha disminuido de 
manera significativa la proyección de escombros, que es una de las principales causas 
de muerte en atentados.

• El planteamiento más adecuado para simular cargas cercanas es el método LBE,
utilizando como modelo de material para el hormigón el CSCM. Ofrecen peores
resultados los materiales MAT72-R3 y JHC.

• Los modelos numéricos con la descripción de carga Load Blast Enhanced (LBE) y Smooth
Particle Hydrodynamics (SPH) funcionan significativamente bien para distancias
escaladas intermedias, 0,42 y 0,84 m/kg1/3. En distancias escaladas menores, 0,21
m/kg1/3, el modelo LBE reporta muy buenos resultados. Por el contrario, el modelo SPH,
ni es capaz de perforar la losa, ni de reproducir el área del daño causado.

• Los modelos LBE permiten calcular de manera muy precisa las superficies de daño para
cualquier distancia escalada, pero no pueden describir las diferentes formas de cargas
explosivas, que son por definición, esféricas o hemisféricas. Al contrario, los modelos
SPH, que funcionan peor para distancias escaladas pequeñas, permiten un análisis
forense del tipo de carga utilizada, al menos para las que tienen formas cilíndricas,
cubicas o de bolsa, resultando útiles para determinar patrones de daños.
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Los resultados de los refuerzos de fibra de vidrio y carbono son prometedores, en términos de 
reducción de daños y spalling en el hormigón. En el caso de la fibra de vidrio, se presentaron 
problemas de adhesión entre la malla de refuerzo y la losa, lo que afectó al resultado de los 
ensayos. En todo caso, sería conveniente seguir estudiando estas configuraciones y algunas 
otras que permitan disminuir, todavía más, los niveles de daño y las proyecciones.  

Sería interesante realizar más pruebas con diferentes soluciones constructivas, tipos de carga y 
modelos de material de hormigón, distintos de CSCM, para confirmar que los modelos SPH son 
fiables. 
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