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RESUMEN

En el presente trabajo se ha realizado un análisis de la técnica de spalling sobre probetas de hormigón usando la barra
Hopkinson, con el fin de determinar propiedades mecánicas en fractura, a altas velocidades de deformación. Mediante
el empleo de elementos finitos se diseñó un proyectil cónico que permitió controlar la sección de rotura en las probetas.
Dicha rotura se produce debido a la reflexión de las ondas de compresión en el extremo libre de la probeta generadas
por el impacto del proyectil, por lo que una forma adecuada de éste permite un control sobre la sección de rotura. Los
diferentes ensayos llevados a cabo fueron instrumentados con bandas extensométricas y acelerómetros,  utilizándose
además una cámara de alta velocidad de cara a validar los resultados obtenidos. Finalmente se presentan los resultados
tentativos de las propiedades mecánicas a fractura de las muestras ensayadas. 
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ABSTRACT

An analysis of the spalling technique of concrete bars using the Split Hopkinson Bar technique was carried out. Finite
Element  analysis  was  used  for  designing  a  conic  projectile  to  obtain  a  suitable  triangular  impulse  wave.  Due to
reflection of compressive waves in the free end, tensile stresses were originated and the tensile strength analysed. The
tests were instrumented with strain gauges, accelerometers and high speed camera in order to validate the results by
different ways. Results of the fracture mechanics properties of the tested concrete are presented.
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1. INTRODUCCIÓN

Gracias a sus características únicas, el hormigón sigue
siendo  en  la  actualidad  uno  de  los  materiales  de
construcción  más  empleados  en  diferentes
infraestructuras  tales  como  puentes,  presas,  centrales
nucleares  así  como  en  instalaciones  militares  y
estructuras  defensivas.  Entre  sus  inconvenientes  se
encuentran su extrema fragilidad y su baja tenacidad de
fractura,  todo  ello  unido  a  la  escasa  resistencia  a
tracción  en  comparación  con  su  resistencia  a
compresión. De esta forma, a pesar de que el hormigón
se diseña para trabajar  a  compresión,  ciertas  acciones
dinámicas no previstas (accidentes,  ataques terroristas,
etc)  pueden  dar  lugar  a  esfuerzos  de  tracción  [1]
causando la  fractura  del  hormigón con proyección  de
fragmentos que pueden causar importantes daños [2] e
incluso,  el  colapso  progresivo  estructural,  que  se
considera la causa fundamental de muertes y heridos en
estructuras  sometidas  a  acciones  impulsivas  [3].  En
estas circunstancias está ampliamente estudiado que la
resistencia  del  hormigón  varía,  incrementándose  bajo

solicitaciones  dinámicas.  Para  ello  conocer  de  forma
precisa  la  influencia  de  estas  acciones  dinámicas  es
fundamental  para  tener  una  completa  caracterización
mecánica  del  hormigón.  En  este  sentido,  el
comportamiento  cuasi-estático  del  hormigón  es  bien
conocido, no siendo el caso en las situaciones en las que
éste  se  encuentra  sometido  a  altas  velocidades  de
deformación,  en  las  que  la  obtención  de  parámetros
fundamentales  para  su  caracterización  dinámica  tales
como la resistencia a tracción y la energía de fractura
continúa siendo una tarea compleja.

El  los  últimos  años  varios  autores  han  propuesto
distintas técnicas  para medir  la resistencia dinámica a
tracción  del  hormigón.  De  todas  estas  técnicas
propuestas,  son las basadas en la barra Hopkinson las
que  permiten  alcanzar  mayores  velocidades  de
deformación.  En éstas,  un proyectil  metálico golpea a
una larga barra metálica incidente la cual transfiere un
pulso de compresión a una probeta cilíndrica de material
frágil.  Al  reflejarse  en  el  extremo  libre,  la  onda  de
compresión dará lugar a un pulso de tracción creciente
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hasta la fractura  del  material  en un proceso  conocido
como  spalling.  La diferencia en los sucesivos análisis
radica en las dimensiones empleadas para cada uno de
los  componentes  de  la  barra,  así  como  la
instrumentación  y técnica  empleada para  la  obtención
de los diferentes  parámetros  mecánicos del  hormigón.
Klepaczko  [4]  realizó  ensayos  de  spalling sobre  48
probetas  de  hormigón  de  120  mm  de  longitud  en
condiciones húmeda y seca. El pulso de compresión se
registró únicamente en la barra incidente para después,
mediante  un  análisis  mecánico  de  la  dispersión  en
ondas, extrapolarlo a la probeta. Gálvez [5] empleó una
configuración  similar  para  obtener  la  máxima
resistencia a tracción en distintos materiales cerámicos.
En  este  caso,  las  señales  registradas  en  una  banda
extensométrica colocada en la probeta se utilizaron para
reproducir  el  proceso  de  reflexión  de  ondas  en  el
extremo  libre  de  la  misma,  obteniendo  así  el  estado
tensional  frente  al  tiempo.  Schuler  [6]  centró  sus
investigaciones en barra Hopkinson en la obtención de
la energía de fractura  del  hormigón. Para derivar  esta
energía empleó las velocidades inicial y residual de los
trozos de  la  probeta  de hormigón antes  y después  de
producirse la fractura. Erzar and Forquin [7] analizaron
y compararon tres métodos diferentes para la obtención
de  la  resistencia  a  tracción  dinámica  del  hormigón:
Novikov, Klepaczko and Gálvez.

Sin  embargo,  aún  existe  mucha  dispersión  entre  los
resultados publicados, haciéndose esencial implementar
una  metodología  sencilla,  económica  y  fiable.  En  el
presente trabajo se analiza una nueva configuración del
ensayo de spalling basado en la barra Hopkinson para la
caracterización dinámica del hormigón. A continuación
se  presentan  los  resultados  de  los  ensayos  realizados
sobre probetas de hormigón convencional. Para registrar
las ondas incidente, transmitida y reflejada se utilizaron
bandas  extensométricas  en  barra  y  probeta.  Para
comparar  y  completar  los  resultados  se  utilizaron
además acelerómetros y una cámara de alta velocidad.
Con esta instrumentación la técnica permite obtener las
propiedades  dinámicas  de  fracturas  a  velocidades  de
deformación  de  hasta  100  s-1.  Este  trabajo  da  una
estimación inicial de la resistencia a tracción dinámica
del hormigón.

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

Ensayo de Spalling

La barra Hopkinson modificada ha sido empleada por
numerosos  autores  para  la  obtención  de  diferentes
parámetros dinámicos de materiales frágiles. Tal como
se  ha  mencionado  en  la  introducción,  la  disposición
alineada  de  proyectil,  barra  incidente  y  probeta  es  la
más adecuada para la obtención de resultados óptimos
en este tipo de ensayo. Ese es el motivo por el cual en
este  trabajo  se  opto  por  continuar  y  ampliar  dicha
técnica para ensayar probetas de hormigón.

En  los  ensayos  de  spalling con  la  barra  Hopkinson
modificada, un proyectil metálico (normalmente acero o
aluminio) es disparado contra una barra larga metálica
(Figura 1). Esto produce un pulso de compresión en la
barra  que  es  transmitido  a  la  probeta  de  hormigón  a
través de la cual viaja para reflejarse una vez alcanza el
extremo libre de la misma. A medida que se produce la
reflexión, la onda de compresión se va transformando
en una onda de tracción que crece y se desplaza desde
este extremo libre para producir la factura del hormigón
en  la  sección  en  la  que  se  alcanza  la  resistencia  a
tracción dinámica del mismo.

En este trabajo  se ensayaron  probetas  de 970 mm de
longitud con una relación longitud/diámetro igual a 14,
suficientemente alta de cara a garantizar la propagación
unidimensional  de  ondas  con  las  ecuaciones  bien
conocidas [8,9], pudiendo así despreciar los efectos de
dispersión  tridimensionales.  El  diámetro  empleado
permite a su vez tener pulsos de compresión grandes lo
que  reduce  las  dificultades  a  la  hora  de  estudiar  la
formación de fisuras.

Fabricación y curado del hormigón

Las  probetas  ensayadas  son  barras  de  hormigón
autocompactante de 970 mm de longitud y 69 mm de
diámetro. La dosificación del hormigón se adjunta en la
Tabla 1.

Figura 1: Esquema de rotura por spalling

Tabla 1. Dosificación del hormigón
autocompactante

Volumen (m3) Dosificación (%) kg /m3
Cemento 114 11.43 360

Árido grueso 317 31.67 799
Arena fina 1 357 35.72 940
Arena fina 2 0 0.00 0

Filler 45 4.47 116
Agua 147 14.66 147

Fibra Macro 0 0.00 0
Fibra Micro 0 0.00 0
SP(ADVA) 5 0.55 6

Fluidificante 0 0.00 0
AMV 0 0.00 0
Aire 15 1.50 0
Total 1000 100 2367
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A la hora de obtener un ensayo satisfactorio, uno de los
principales problemas, aparte  de las posibles faltas de
alineamiento, es la obtención de un contacto adecuado
entre barra incidente y probeta que asegure una buena
transferencia  de  la  onda.  Además,  la  diferencia  de
diámetros  existente  entre  ambas  puede dar  lugar  a  la
penetración  de  la  barra  incidente  en  la  probeta  de
hormigón, causando la rotura localizada en el contacto e
incluso la rotura prematura de las  barras.  Todos estos
factores pueden dar como resultado ondas transmitidas
que se alejen mucho del estado unidimensional deseado.
Por este motivo se fabricó una pieza metálica especial
de 22 mm de diámetro (coincidiendo con el diámetro de
la  barra  incidente)  y  30  mm  de  longitud,  que  fue
embebida  en  el  extremo  de  la  barra  de  hormigón  en
contacto con la barra incidente (Figura 2). Gracias a esta
pieza se consigue un contacto óptimo, posibilitando el
paso del pulso de compresión a la probeta de hormigón
a través de una zona de transición metálica reduciendo
la afección local de tensiones.

Tras el curado, todas las barras de hormigón se dejaron
al aire al menos 96 horas antes del ensayo por lo que
únicamente se estudiaron probetas libres de  humedad.
Ninguna  otra  variable  se  modificó  o  analizó  en  este
estudio.

Diseño del proyectil

Dado que las dimensiones de las probetas están fijadas,
el  primer  paso  para  completar  el  dispositivo
experimental es definir las dimensiones y geometría del
proyectil. Esta tarea es de gran importancia pues estos
parámetros  determinarán  el  pulso  de  compresión
obtenido  en  el  impacto.  La  idea  fundamental  es
conseguir una onda triangular con diferentes pendientes
de subida y bajada. Esto hará que la onda reflejada en
forma de  tracción  posea  un pico  máximo,  claramente
diferenciado,  que  asegure  la  aparición  de  una  única
fractura  inicial,  permitiendo  la  identificación  de  la
tensión de tracción existente en ese momento.

El segundo punto es evitar la superposición de las ondas
incidente y reflejada para tener un registro claro en las
bandas extensométricas. Por ello la máxima longitud de
onda en el hormigón no puede exceder la longitud de la
probeta.

Tras  realizar  simulaciones  numéricas  la  longitud
seleccionada para el proyectil fue de 450 mm. El pulso
triangular se consigue modificando la cola del proyectil
[10]. La geometría definitiva se muestra en la Figura 3.
Las  simulaciones  también  permitieron  obtener  la
relación entre la velocidad inicial del proyectil y el pico
máximo de la onda a compresión generada.

Por  otro  lado,  para  reducir  la  fricción  existente  entre
proyectil y cañón, se colocaron dos casquillos de teflón
en torno al proyectil.

Configuración experimental

El esquema experimental mostrado en la  Figura 4 fue
diseñado por los autores y fabricado en el Departamento
de Materiales de la UPM. Este dispositivo experimental
esta  compuesto  por  un  proyectil  metálico  disparado
desde  un  cañón  alimentado  por  aire,  y  una  barra
incidente de 1000 mm de longitud y 22 mm de diámetro
de  acero  de  alto  límite  elástico,  instrumentada  en  el
centro con una banda extensométrica. Al final de ésta se
posiciona  la  probeta  de  hormigón  sustentada  sobre
varios rodamientos de acero que deja la barra libre de
cualquier  restricción,  permitiendo  el  fenómeno  de
spalling.  La  probeta  se  instrumenta,  dependiendo  del
ensayo,  con una o dos bandas extensométricas.  En el
extremo libre se dispondrá así mismo un acelerómetro.
El dispositivo experimental se completa con una cámara
de alta velocidad y el sistema de adquisición de datos
formado  por  una  acondicionador  de  señal  de  cuatro
canales y un osciloscopio para registrar la señal de las
bandas.  El  osciloscopio  así  como  la  cámara  se
sincronizan  gracias  a  la  señal  registrada  en  la  barra
incidente.

Cálculo de la velocidad de onda y módulo elástico

El cálculo de la velocidad de onda es el  primer paso
para la obtención de la resistencia dinámica a tracción.

Figura 2. Disco metálico
embebido en hormigón

Figura 3. Geometría del proyectil

Figura 4. Esquema del dispositivo experimental
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Dicho  cálculo  se  hace  con  ayuda  de  los  diferentes
sensores  localizados  a  lo  largo  de  barra  incidente  y
probeta  de  hormigón.  Conociendo  la  distancia  entre
cada sensor, la señal registrada en el osciloscopio dará
el instante exacto en que la onda pasa por cada punto.
Relacionando distancia  y tiempo entre  las  respectivas
señales  se  deduce  la  velocidad  de  onda  (Figura  5).
Dependiendo del número de sensores se pueden realizar
múltiples  medidas  para  obtener  una  media  final  más
fiable.  Una vez  conocida  la  velocidad  de onda (c)  el
módulo  elástico  dinámico  se  deduce  de  la  siguiente
expresión (1):

E=ρ⋅c2 (1)

siendo  ρ la densidad de la probeta.

Cálculo de la resistencia dinámica a tracción

El cálculo de la resistencia dinámica a tracción se lleva
a cabo con ayuda del pulso registrado en las bandas de
la probeta de hormigón (Figura 5).

Utilizando esta información es posible deducir las ondas
incidente y reflejada en el extremo libre para reproducir
analíticamente  el  proceso  de  reflexión.  Esto  se
consiguió con ayuda un código en Matlab. Una vez la
onda  de  compresión  alcanza  el  extremo  libre  de  la
probeta, ésta comienza a reflejarse en forma de tracción
de modo que el estado tensional en la probeta se calcula
como suma de la onda de compresión, que sale de la
probeta,  y  tracción (idéntica  a  la de compresión pero
con  signo  y  sentido  de  avance  opuesto)  que  entra
progresivamente en la probeta. El pico de tensión crece
y se desplaza progresivamente  desde el  extremo libre
hasta que se alcanza la resistencia dinámica a tracción.
Conociendo la posición de la primera fisura (Figura 6),
el  pico  de  la  onda  es  fácilmente  identificado  y,  por
tanto, la resistencia buscada (Figura 7).

3.  Resultados

Con la técnica anteriormente descrita, se ensayaron un
total  de  11  probetas.  Los  resultados  de  los  ensayos
realizados se adjuntan en la Tabla 2. De los 11 ensayos
de  spalling realizados,  nueve  fueron  registrados  con
éxito. Como se ve en la Tabla 2, no todos los ensayos se
instrumentaron de la misma forma. En los primeros se
emplearon  dos  bandas  en  el  hormigón  para  ver  la
evolución  de  la  onda con  el  avance  a  lo  largo  de  la
probeta. La Tabla 2 muestra la referencia de la probeta
ensayada,  la  velocidad  del  proyectil,  la  velocidad  de
deformación  y  la  resistencia  dinámica  a  tracción
calculada con la información de cada una de las bandas
del  hormigón.  Finalmente  el  Factor  de  Amplificación
Dinámica (“Dynamic Increase Factor” o DIF) también
se ha obtenido. Este factor representa la relación entre
la  resistencia  dinámica  y  la  resistencia  bajo  carga
estática. Para el hormigón de este trabajo, los ensayos
de referencia de compresión y brasileños realizados en
régimen estático mostraron unas resistencia respectivas
de 25 y 2.8 Mpa.

La  velocidad  de  deformación  para  cada  ensayo  se
obtuvo de la expresión (2) :

ε̇spalling=
1
E

(
δσt

δ t
)

crack position

(2)

Figura 5. Localización de fracturas tras el ensayo

Figura 7. Evolución de tensiones con el tiempo en el
extremo libre

Figura 5. Registro de señales en bandas de la probeta

Figura 6. Localización de fracturas tras el ensayo
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Registro de la aceleración. Aproximación de Novikov

Con  el  fin  de  comprobar  la  técnica  y  resultados
presentados  en  este  trabajo,  se  compararon  con  la
aproximación  de  Novikov  [11].  La  expresión  (3)
propuesta por Novikov permite obtener la resistencia a
tracción dinámica para un material cerámico en función
de  su  densidad  (ρ),  la  velocidad  transmisión  de  las
ondas (c0) y de la diferencia entre la máxima velocidad
alcanzada  por  el  extremo  libre  y  la  velocidad  en  el
rebote de la onda.

σF=
1
2
ρ c0 Δ v pb (3)

Para  poder  emplear  esta  expresión  se  colocó  un
acelerómetro  en  el  extremo  libre.  A  partir  de  la
aceleración se obtiene la velocidad por integración. En
la  Figura  8 se  muestra  un  resultado  de  la  velocidad
integrada en el extremo libre de una de las probetas.

En  este  ejemplo,  tomando  una  densidad  aproximada
para  el  hormigón  ρ=2200  kg/m3 y  c0=4000  m/s  la
resistencia  dinámica  a  tracción  quedaría,  según  la
expresión (3) anterior:

σF=
1
2
⋅2200⋅4000⋅2.5=11000000 Pa=11 MPa

La  Tabla 3 muestra la resistencia a tracción promedio
obtenida con la técnica desarrollada en este trabajo, así
como  la  que  se  obtiene  con  la  aproximación  de
Novikov. Puede apreciarse que los resultados de ambas
técnicas son muy constantes.

4.  Conclusión y discusiones

La  configuración  experimental  presentada  en  este
artículo se basa en la técnica de spalling empleada para
en  análisis  dinámico  de  materiales  frágiles.  La
geometría  y  dimensiones  adoptadas  difieren  de  otras
presentadas en anteriores trabajos y presentan una serie
de ventajas.  Así, la elevada relación longitud/diámetro
de las probetas permite tener un estado de propagación
unidimensional  de  ondas.  Mediante  el  empleo  de  un
proyectil  de  geometría  tronco-cónica,  se  modifica  el
pulso rectangular  que se conseguiría  con un proyectil
cilíndrico  para  generar  un  pulso  triangular  con
diferentes pendientes de subida y bajada. Con este pulso
es  posible  producir  una  única  fractura  inicial  en  el
hormigón lo que posibilita el cálculo de la resistencia a
tracción. 

Gracias  al  uso  de  un  disco  metálico  embebido  en  el
hormigón  en  el  extremo  de  contacto  con  la  barra
incidente, fue posible eliminar la concentración local de
tensiones  causada  por  el  impacto  de  la  barra  en  el
hormigón. A través de esta pequeña pieza,  el pulso de
compresión se transmite progresivamente  a  la probeta
de hormigón sin la aparición de fallo local o efectos 3D.

Solo un tipo de hormigón fue analizado,  dado que el
objetivo de este trabajo se centra en validar una nueva
configuración  del  ensayo  de  spalling para  la
caracterización dinámica del hormigón. La resistencia a
tracción  se  calculó  analíticamente  empleando  los
registros  de  las  distintas  bandas.  Los  resultados
obtenidos muestran  valores  muy  uniformes  para  la
mayoría  de  las  probetas,  alcanzando  resistencias  de
hasta  15  MPa,  dependiendo  de  la  velocidad  de
deformación. A pesar de que ésta última no se consideró
como  una  variable  a  analizar  en  este  trabajo,  es
importante  relacionarla  con  la  resistencia,  pues  está
demostrado que influye notablemente en la resistencia a
tracción alcanzada. En este sentido, el objetivo era tener
una velocidad constante del proyectil y, por tanto, una
velocidad de deformación constante, pero controlar esta
magnitud no fue una tarea sencilla dado que depende de
diversos parámetros tales como la presión de gas o la
fricción existente entre proyectil y cañón. Aun a pesar
de ajustar perfectamente la presión de aire,  la fricción
varía  de  un  ensayo  a  otro  debido  al  desgaste  de  los
casquillos de teflón del proyectil.

Figura 8. Velocidad en extremo libre de la probeta

Tabla 2. Resistencia dinámica a tracción
Probeta Vp (m/s) Vel deform (s-1) Banda 1 (Mpa) DIF Banda 2 (Mpa) DIF

A5 8,3
A2
A3 8,1 90,0 11,1 4,0 9,0 3,2
A6 10,2 100,0 20,4 7,3 13,2 4,7
A7 4,6 13,1 4,7 11,6 4,2

A10 12,6 140,0 16,4 5,8 14,9 5,3
A8 11,0 74,0 14,1 5,0
A9 9,0 80,0 10,6 3,8
A11 6,7 10,8 3,8
A12 7,6 60,0 11,1 4,0
A14 7,6 60,0 12,5 4,5

MEDIA 8,6 86,3 15,2 5,4 12,0 4,3

Tabla 3. Comparativa de métodos
Probeta Banda 1 (Mpa) DIF Banda 2 (Mpa) DIF Novikov (Mpa) DIF

A5
A2
A3 11,1 4,0 9,0 3,2 9,5 3,4
A6 20,4 7,3 13,2 4,7 11,5 4,1
A7 13,1 4,7 11,6 4,2 12,7 4,5

A10 16,4 5,8 14,9 5,3 12,1 4,3
A8 14,1 5,0
A9 10,6 3,8 10,9 3,9
A11 10,8 3,8
A12 11,1 4,0
A14 12,5 4,5

MEDIA 15,2 5,4 12,0 4,3 11,3 4,0
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En cuanto a la evolución de la onda de compresión en
su avance por la probeta, los pares de bandas colocados
en  los  primeros  ensayos  permitieron  apreciar  ciertas
diferencias entre pulsos registrados en cada una, lo que
se traduce en la existencia de evolución de la onda de
compresión desde el inicio hasta la mitad de la probeta.
Los resultados más homogéneos fueron obtenidos con la
banda situada  en  la  parte  media  entendiéndose  que  a
partir  de  ésta  la  onda  no  sufre  notables  variaciones.
Éstos muestran  un  valor  medio  de  la  resistencia  a
tracción  de  12  MPa.  Eso  supone  un  factor  de
amplificación dinámica de 4.5 sobre la correspondiente
resistencia  estática.  Comparados  con  los  propios
obtenidos  mediante  la  aproximación  de  Novikov
muestran valores muy similares con ambos métodos.

La estabilidad alcanzada en los resultados así como la
comparación establecida con otros métodos hace de la
técnica  de  spalling con  barras  largas  una  técnica
apropiada,  sencilla  y  fiable  para  la  caracterización
dinámica del hormigón.
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