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RESUMEN 

En este trabajo se analiza el método de ensayo para medir la energía de fractura del hormigón, 
G F propuesto por RILE M. Para ello se han ensayado probetas de hormigón con dos geometrías 
y con distintos tamaños. Los resultados del análisis no son concluyentes, no obstante se puede
avanzar que la aproximación de la Fractura en régimen elástico y lineal no parece aplicable a 
elementos estructurales del tamaño considerado y que ciertos hormigones cumplen la condición 
necesaria para la aplicación de los modelos de fisura con cohesión -G F constante-, mientras -
que otros no la cumplen. 

ABSTRACT 

An experimental research has been carried out to check the RILEM proposal for measuring 
G F' the concrete fracture energy. Samples with two different geometries and sizes have 
been tested. Although results are not conclusive, it can be inferred that Linear Elastic Fracture 
Mechanics does not work for the sizes of the samples tested. It seems that concretes closely 
fulfill the necessary condition of constant G F for aplicability of existing cohesive crack models, 
while others do not. 
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1.- INTRODUCCION 

En los últimos 10 años se han desarrollado, con creciente pujanza, modelos de 
fractura no lineal que permiten el análisis de la fractura de estructuras de 
hormigón. Uno de los modelos más prometedores, es el de la fisura cohesiva, 
donde, entre otros parámetros materiales, se postula la existencia de una energía 
de fractura constante GF. Una revisión histórica de la aplicación al hormigón de 
la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal puede verse en /1/. 

En la actualidad se están realizando esfuerzos para normalizar la medida de GF y 
el RILEM TC-50 ha desarrollado una propuesta de norma /2/, en la que se propone 
ensayar un único tamaño de probeta. Los objetivos de esta comunicación, aparte 
de relacionar las bases teóricas del modelo y de la propuesta RILEM, son los de 
analizar la validez de la propuesta de norma a la luz de los resultados 
experimentales variando el tamaño de la probeta y ensayando, además, otra 
geometría. 

2.- MODELOS DE FISURA COHESIVA Y PROPUESTA RILEM 

El modelo de fisura cohesiva fue inicialmente propuesto para el hormigón 
Hillerborg, Modeer y Petersson /3/, y posteriormente modificado por Bazant 

por 
/4, 
/8/ 5/ con la introducción de una banda de fisuración difusa. Ingraffea 

generalizó el modelo de la fisura cohesiva para casos de modo mixto 
introduciendo fuerzas de cohesión para el deslizamiento. Sin embargo, para 
mayor sencillez, solamente se considerarán problemas en modo I (apertura). 

Estos modelos están basados en las siguientes hipótesis: 

La zona de fractura inicia su crecimiento en el punto en que la tensión 
principal máxima alcanza la resistencia a tracción ft del material. 

El material en la zona deteriorada está parcialmente destruido, pero es 
todavía capaz de aguantar una cierta tensión. La zona deteriorada se modeliza, 
bien como una fisura que transmite tensiones (en el Modelo de la Fisura 
Ficticia, MFF, de Hillerborg), bien como una banda microfisurada, de espesor 
fijo (en el Modelo de Fisuración en Banda de Bazant). 

- Para procesos de deformación monótona, la tensión transferida es una función 
unívoca (normalmente, además, monotona decreciente) de la apertura de la fisura 
ficticia, o de la deformación media de la banda de fisuración, según el modelo 
utilizado. 

- El material situado fuera de la zona deteriorada se comporta en forma elástica 
lineal. (Esta hipótesis, que implica que no existe disipación de energía en la 
zona de carga previa al pico de tensión, ni disipación de energía fuera de la 
zona dañada, no es esencial, pero en los modelos existentes se adopta siempre). 

Estas hipótesis definen una familia de materiales que presentan, entre otras, 
las siguientes propiedades: 

Pl.- Existe una propiedad material, la energía de fractura GF, 
energía necesaria para crear una unidad de área (material) de 
no transmite tensiones). 

que representa la 
fisura real (que 

P2.- Cuando no existen otros procesos disipativos (aplastamiento de apoyos, por 
ejemplo), la energía necesaria para romper completamente una probeta es GFA, 
donde A es el área de la fisura formada. Si, además, el proceso de rotura es 
casi estático, todo el trabajo exterior realizado, W es absorbido como 
energía de fractura y, entonces: e 

W = G A 
e F 
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La propuesta RILEM se basa en la anterior propiedad P2 y recomienda el uso de 
ensayos estables de flexión en tres puntos de vigas entalladas. En el ensayo se 
mide el trabajo total suministrado para romper la probeta y GF se calcula 
mediante la ecuación (1). Los detalles del procedimiento experimental y las 
correcciones necesarias para contabilizar el trabajo de las cargas permanentes 
pueden verse en la referencia /2/. 

3.- MATERIALES, PROBETAS Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

3.1. Hormigones 

En la experimentación se han utilizado dos hormigones cuya Única diferencia 
nominal es el tamaño máximo del árido, d . Las dosificaciones y granulometrías 
se ajustan a lo indicado en la recomendición RILEM /7/. En la Tabla 1 se han 
recogido las principales características de las distintas amasadas utilizadas. 

Hormigón 

1 

2 

TABLA 1 - Características de los Hormigones 

d 
(~) 

20 

16 

A/C 

0.58 

0.58 

Amasada 

1 
2 

3 y 4 

1 y 2 
3 y 4 

Asiento 
(cm) 

3 
2 

6 
6 

f* 
(M~ a) 

37.3 
32.8 
37.3 

38.3 
38.1 

3.10 
2.75 
3.16 

3.24 
3.26 

E 
(GPa) 

24.3 
21.5 
25.0 

34.1 
33.1 

(*) Resistencia Compresión (**) Resistencia tracción indirecta (Ens. Brasileño) 

3.2. Probetas 

Se han realizado tres series de ensayos, 
- Serie EFTl: Vigas centralmente ~ntalladas, ensayadas a Flexión en Tres puntos 
y procedentes del hormigón J. 
- Serie EFT2: Vigas centralmente ~ntalladas, ensayadas a Flexión en Tres puntos 
y procedentes del hormigón 1· 
- Serie ET2: Probetas prismáticas con ~ntalla bilateral centrada, ensayadas a 
1racción y procedentes del hormigón 1· 

El hormigonado, la fabricación de las probetas y el curado se describe en /8/. 

3.3. Equipos y técnicas experimentales 

Las series EFTl y EFT2 se ensayaron en control de desplazamiento, para conseguir 
ensayos estables, utilizando los equipos y técnicas experimentales descritos 
/8/. 

Los ensayos de la serie ET2 se realizaron en una máquina servohidráulica Instron 
1275 gobernada en control de desplazamiento. La carga se midió con una célula de 
100 kN de capacidad con una resolución de 50 N y una precisión del 0.25%. La 
carga se aplicaba a los cabezales de tracción a través de sendas rótulas, para 
minimizar los esfuerzos de flexión. 
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TABLA 2 - Definición de las series EFTl y EFT2 

Tipo de b d Edad 
Serie probeta (mm) (mm) 1/d a/d (días) núm. Amasada 

EFTl-1 lOO lOO 8 1/2 79 12 1-1 
EFTl EFTl-2 lOO 200 5.66 1/2 45 6 1-2 

EFTl-3 lOO 200 4. 62 1/2 43 7 1-3 y 4 

EFT2-l lOO lOO 4 1/3 43 5 2-1 y 2 
EFT2 EFT2-2 lOO 190 4 1/3 45 5 2-1 y 2 

EFT2-3 lOO 360 4 1/3 43 5 2-1 y 2 

B espesor; d canto; 1 = luz; a = profundidad de entalla 

TABLA 3 - Definición de la serie ET2 

Tipo de b d Edad 
Serie probeta (mm) (mm) 1/d a/d (días) núm. Amasada 

ET2-l lOO lOO 3 0.1 43 6 2-3 y 4 
ET2 ET2-2 lOO 200 3 0.1 45 5 2-3 y 4 

ET2-3 lOO 400 3 0.1 43 3 2-3 y 4 

b espesor; d ancho; 1 = longitud; a profundidad de entallas. 

4.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1. Ensayos de flexión 

Los resultados fundamentales de estos ensayos 
energía de fractura por unidad de área, GF . A 
tensión nominal de rotura fN definida corno: 

son la carga máxima P R y la 
partir de PR se ha calculado la 

fN = 1.5 PR l/b(d-a)2 ( 2) 

donde los parámetros geométricos son los definidos en la Tabla 2. 

Se ha calculado también la tasa aparente de liberación de energía definida corno: 

GQ = (K1Q)2/E 

KIQ= KI(PR) PR dl/2 g(a/d, 1/d) 

Los valores de g se han tornado de /9/. 

( 3) 

( 4) 

En la Tabla 4 se recogen los mencionados resultados, con la desviación estándar 
estimada indicada entre paréntesis. 
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TABLA 4 - Resultados experimentales para las series EFTl y EFT2 

Serie Probeta fN(MPa) GF(N/m) GQ(N/m) 

EFTl-1 4.73(0.21) 123(22) 19.6(1.7) 
EFTl EFTl-2 3.73(0.34) 125(30) 26.7(4.9) 

EFTl-3 3.60(0.21) 127( 28) 31.1(3.6) 

EFT2-l 4.45(0.18) 104( 8.5) 14.0(1.1) 
EFT2 EFT2-2 4.29(0.18) 118(11) 24.7(2.1) 

EFT2-3 3.86(0.43) 151( 20) 37.9(8.4) 

4.2. Ensayos de Tracción 

Los resultados de estos ensayos se recogen en la Tabla 5 en la que los valores 
entre paréntesis son las desviaciones estándar, fN indica La tensión neta de 
rotura y G tiene el mismo significado que en el caso de las probetas de 
flexión. EH este caso las expresiones para K

1 
se han tomado de /10/ con la 

hipótesis adicional de tensión uniformemente repartida en el contorno. 

TABLA 5 - Resultados experimentales para la serie ET2 

Probeta fN(MPa) GQ(N/m) 

TNl-1 2.87(0.14) 6.3(0.6) 
TNl-2 2. 81(0. 08) 12.1(0.7) 
TNl-3 2.64(0.21) 21.4(3.2) 

5.- ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para las probetas de la serie EFTl puede observarse que los resultados para GF 
obtenidos de acuerdo con la propuesta RILEM, no dependen significativamente del 
tamaño de la probeta, dando un valor medio global de 122 N/m. Esto implica que 
el hormigón 1 cumple la condición de constancia de GF, y puede esperarse que un 
modelo de fisura cohesiva describa adecuadamente su comportamiento. En la Fig. 
l(a) se han representado, en forma adimensional, los resultados experimentales 
de tensiones de rotura frente a tamaños de probeta, junto a la predicción 
teórica realizada a través del MFF cuando se hace la hipótesis de rama de 
ablandamiento bilineal (construida a partir de los resultados de Petersson /11/. 

Los resultados de la serie EFT2 muestran que los valores de GF obtenidos de 
acuerdo con la propuesta RILEM aumentan significativamente con el tamaño de la 
probeta. Desde un punto de vista teórico ésto significa que, en su forma 
presente, los modelos de fisura cohesiva no son aplicables al hormigón 2 y que 
la extrapolación a mayores tamaños es poco fiable ya que, de hecho, no puede 
deducirse de la experimentación un único valor de GF . En la Fig. l(b) se ha 
representado un diagrama similar al de la Fig. l(a), en la que el valor medio de 
los valores experimentales de GF , < G > = 124 N/m, se ha utilizado en la 
adimensionalización. Obviamente, ninguna de las curvas teóricas aproxima bien la 
tendencia de los resultados experimentales, lo que confirma la idea de que la 
extrapolación no puede realizarse con confianza. 
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Para que la FEL fuera aplicable en el intervalo de tamaños estudiado, debería 
ser GQ = cte, independiente del tamaño y de la geometría de la probeta. Además, 
en los casos en que GF está definida, debería ser G0 = GF. Los resultados 
incluidos en las tablas 4 y S muestran que, para todas ras series, GQ aumenta 
significativamente con el tamaño de la probeta y que, para ambos hormigones los 
valores obtenidos de GQ son inferiores al 26% de los de GF. Además, para el 
hormigón 2, los valores de GQ obtenidos en ensayos de flexión y tracción son, 
también, significativamente distintos. Puede concluirse, pues, que la 
aproximación de la FEL es inadecuada en el intervalo de tamaño analizado para 
ambos hormigones. 

Resumiendo: 
- La aproximación de la Fractura Elástica Lineal no parece aplicable a elementos 
estructuras de hormigón del tamaño considerado. 
- La evidencia experimental indica que ciertos hormigones 
necesaria para la aplicación de los modelos actuales de 
constante), en tanto que otros no la cumplen. 

cumplen la condición 
fisura cohesiva, (GF 

- El procedimiento experimental propuesto por la RILEM, aplicado a probetas de 
varios tamaños, permite establecer el grado de desviación de un hormigón dado 
respecto al comportamiento ideal GF = cte. Será necesario un importante trabajo 
teórico antes de poder establecer límites a dicha desviación que definan un 
intervalo práctico de utilización de los modelos existentes de fisura cohesiva. 
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