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Se estudia el problema de tensiones inducidas por la no 
uniformidad de temperaturas al ser enfriada una viga entallada de sección 
rectangular de materiales como el hormigón. 

El análisis se realiza simplificandolo a un caso 
bidimensional, y permite fijar los criterios de enfriamiento de manera de 
no producir un deterioro excesivo del material ni un desarrollo de la zona 
de fractura. 

SUMMARY 

Problems related with induced stress to temperature non 
uniformity during cooling have been studied, the study involves materials 
like concrete. 

The present analysis is a bidimensional study, and it is used 
to limit rates of cooling in notched beams to prevent microcracking and 
the development on fracture process zone. 
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l. INTRODUCCION 

Al ser enfriado un elemento estructural el flujo térmico im
puesto origina la aparición de un campo de temperaturas no homogéneo. En 
materiales como el hormigón, que poseen una baja conductividad térmica, la 
diferencia de temperaturas en una sección del elemento puede llegar a ser 
muy importante, de forma que las tensiones internas generadas pueden 
llegar a ocasionar la rotura del elemento o bien provocar un daño impor
tante. 

El propósito de este trabajo es encontrar una aproximación 
razonable del campo de tensiones que se induce cuando se enfría a 
velocidad constante una viga entallada de hormigón, hasta que alcanza un 
régimen estacionario, de forma que se puedan establecer criterios 
limitativos para las velocidades de enfriamiento. 

Cuando son enfriados materiales como el hormigón, la velocidad 
de enfriamiento debe limitarse, fundamentalmente, de forma que durante el 
proceso no se produzca la microfisuración difusa del material ni el 
crecimiento de fisuras localizadas. 

El análisis riguroso del problema requiere un tratamiento 
tridimensional en que se tenga en cuenta la dependencia del tiempo y la no 
linealidad del material; en este primer trabajo, mediante algunas 
simplificaciones razonables se ha reducido el problema a un estudio 
bidimensional, independiente del tiempo y lineal. 

Para estudiar el comportamiento del material que se encuentra 
localizado en el fondo de la fisura, se ha considerado que la zona en 
proceso de fractura se comporta como una fisura cohesiva y que el tamaño 
de esta zona es muy reducido en comparación a una dimensión característica 
de la pieza, por lo que se encuentra en el límite del «Small Scale 
Yielding», lo que hace que el estado del material en dicha zona se en
cuentre totalmente caracterizado por el factor de intensidad de tensiones 
nominal KIN' de acuerdo con lo indicado en [1]. 

El análisis ha sido desárrollado en tres etapas. En la 
primera, se obtiene la distribución de temperaturas para la situación más 
desfavorable del proceso de enfriamiento. En la segunda, se evalúan las 
tensiones remotas inducidas en el proceso como resultado del campo de 
temperaturas obtenido. Finalmente, se calcula el factor de intensidad de 
tensiones nominal K1 N inducido, aproximando el problema a un caso 
bidimensional, promediando las tensiones en el espesor de la viga y utili
zando una formulación de Green. 

2. ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION DE TEMPERATURAS 

La distribución de temperaturas ha sido estimada efectuando 
previamente tres hipótesis fundamentales: 
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H.l Se supone que la relación longitud/espesor de la viga es suficiente 
para que los efectos de los extremos sean despreciables, lo que es 
formalmente equivalente a considerar una viga indefinida. 

H.2 Se considera que la convección en la entalla es baja, despreciándose 
la alteración que se pueda provocar en el campo de temperaturas de 
la sección de entalla. 

H.3 Se asume que el calor específico y la conductividad térmica del ma
terial permanecen constantes (independientes de la temperatura), 
ocurriendo por tanto lo mismo con la difusividad térmica DT (se pue
den considerar valores medios para el intervalo de temperaturas). 

Las hipótesis realizadas permiten reducir el problema al 
estudio de la distribución de temperaturas en una sección transversal de 
la viga, lo cual requiere resolver la ecuación bidimensional de conducción 
térmica para una sección rectangular con las condiciones de contorno 
adecuadas. 

Las condiciones de contorno que se han de considerar, dependen 
del equipo de enfriamiento utilizado, en especial del coeficiente de con
vección disponible, así como, del tipo de control del proceso (control de 
velocidad de enfriamiento del gas o control de la velocidad de en
friamiento de la superficie de la probeta). En este trabajo se ha con
siderado que la temperatura superficial de la probeta T8 es enfriada a 
velocidad constante v, desde una temperatura inicial homogénea T

0
, por lo 

que la v~riación de la temperatura en la superficie es lineal, con lo 
cual: 

(1) 

en tales condiciones se puede demostrar que la diferencia de temperaturas 
en la probeta tiende exponencialmente con el tiempo a un valor asintótico 
independiente del tiempo. Si en una sección transversal de la viga se torna 
un sistema de ejes (x,y) centrados y paralelos respectivamente al espesor 
b y al canto d, se tiene: 

T(x,y,t) Ts + T1 (x,y) para t » [ 
2(b+d) 

bd 2 

J (2) 

T
1 

(x,y) = O en el contorno (3) 

reemplazando la ecuación (2), en la ecuación de general de la transmisión 
de calor, se obtiene la siguiente ecuación cuasi-armónica para T

1
: 

(4) 

La solución de esta ecuación para una sección rectangular con la condición 
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de contorno dada en (3) es bien conocida y se puede escribir de la forma: 

donde, 

siendo, 

S(x*,y*;s) 

T1 (x,y) = v t
0 

S (x*,y*;s) 

x* = xjb 

16 00 

~3~ 

Y* y/d S = d/b 

(-l)mcos[(2m+l)~x*] 

(2m+l) 

(5) 

(6) 

~ -
(7) 

La máxima diferencia de temperaturas en la probeta ~T es muy 

fácil de medir durante el proceso de enfriamiento, y está dada por T1 
(0,0). Luego la ecuación (2) se puede reformular en términos de la dife
rencia de temperaturas, obteniéndose finalmente la distribución asintótica 
de temperaturas: 

T(x,y,t) = T8 + ~T S(x/b, y/d; d/b)/S 0 (d/b) (8) 

donde S
0
(d/b) representa el valor S (0,0; d/b). 

Esta distribución de temperaturas, se puede considerar como 
una "distribución de proyecto", ya que representa la situación limite para 
determinar el campo de tensiones remotas. 

3. ESTIMACION DEL CAMPO DE TENSIONES REMOTAS 

El campo de tensiones remotas se calcula para secciones 
suficientemente alejadas de la entalla, o, lo que es lo mismo, para una 
viga indefinida sin entalla. 

En estas hipótesis y dadas las simetrías que presenta el pro
blema, las secciones permanecen planas y paralelas y, por tanto, la 
deformación unitaria longitudinal es constante en cualquier sección. Esto 
puede escribirse como: 

E (x,y) = <E> (9) 

dondel el símbolo < > representa el valor promedidado sobre la sección 
transversal. 
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La condición de equilibrio de la sección se reduce a imponer 
que la fuerza longitudinal resultante sobre una sección recta sea nula, o, 
de manera equivalente, que el valor medio de la tensión longitudinal para 
la sección completa sea nulo: 

<a> = O (lO) 

Las ecuaciones (9) y (10) permiten resolver el problema si se 
aceptan las hipótesis simplificadoras de Resistencia de Materiales, y se 
dispone de las relaciones tensión-deformación (uniaxiales) para el 
hormigón. 

El comportamiento termomecánico del hormigón saturado a muy 
bajas temperaturas es altamente no lineal [3], [4], [5]. Sin embargo, para 
el caso deseable de que las diferencias de temperaturas y las tensiones 
inducidas sean pequeñas, es posible utilizar una versión linealizada del 
comportamiento, de la forma siguiente. Sea ET(T) la deformación ex
perimentada por un elemento libre de tensión al alcanzar la temperatura 
uniforme T. Escribiremos que la deformación para este elemento para tempe
ratura T+6T y tensión a (6T y a suficientemente pequeño): 

a 
E (T + 6T, a) = ET (T) + ---- + a(T) 6T 

E (T) 
(11) 

donde E (T) es el módulo de deformación instantáneo y a(T) el coeficiente 
de dilataeión tangente, dado por: 

a ET (T) 
a (T) = 

aT 
(12) 

Particularizando la ecuación (11) para la distribución de 
temperaturas (2), identificando T1 (x,y) con T, resulta: 

E (x,y) (13) 

Promediando (13) sobre la sección y teniendo en cuenta (10), 
resulta, 

(14) 

y sustituyendo (14) y (13) en (9) puede despejarse la distribución de 
tensiones: 

a (x,y) (15) 
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Utilizando la expresión previamente obtenida para T1 , ecuación 

(8), resulta: 

a(x,y) = aE ~T (<S> - S)/S0 
(16) 

El hormigón saturado presenta al ser enfriado una fuerte ex
pansión en el intervalo de temperaturas de -20 oc a -60°C, lo que corres

ponde a un valor negativo del coeficiente de dilatación térmica, que puede 

alcanzar un valor alto en términos absolutos (30 prn/rn C o más) [3], [4], 
de tal forma la tensión máxima vendrá dada por: 

a max 

aE ~T <S>/S 0 a > O 
(17) 

a < O 

Teniendo esto en cuenta, se ha efectuado un cálculo numérico 
de la expresión (17), para diferentes relaciones canto-espesor. El valor 
de <S>, así corno el de S

0
, ha sido obtenido de forma analítica integrando 

término a término y sumando 101 términos de la serie. Los resultados así 

obtenidos aparecen reflejados en la figura l. 

4. CALCULO DEL FACTOR DE INTENSIDAD DE TENSIONES INDUCIDO 

Por considerarse el comportamiento instantáneo del material 
corno elástico-lineal, se puede aplicar el principio de superposición, tal 
como se v~ en la figura 2, donde el caso del estudio se descompone en dos 

estados: en el primero se considera la distribución de tensiones en una 
zona alejada de la fisura; en el segundo estado, se tiene la zona fisurada 
en que la zona entallada se tienen las tensiones remotas correspondientes 
pero en sentido inverso. Corno se ve de inmediato sólo en el último caso 

aparece una singularidad de tensiones. 

Evidentemente, el estado tensional representado en la figura 2 

es tridimensional, y su tratamiento resulta muy complejo. 

La solución abordada en este trabajo, consiste en efectuar una 
aproximación del problema a un caso plano, para lo cual se efectúa una 
promediación en el espesor, corno se muestra en la figura 3a. 

Los valores promediados en el espesor se denotan por < >x, de 
esta manera la distribución de tensiones se puede escribir corno: 

<a>x (y/d; d/b) = aE ~T {<S>(d/b)-<S>x (y/d; d/b)}/S 0 (d/b) (18) 

Utilizando la aproximación para K
1 

obtenida del Manual de Tada 
[6] para el sistema de carga representado en la figura 3b, dado por la si

guiente expresión 
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K
1 

= 2P (na)-~ F(uja; ajd) 

donde la función dependiente de la geometría viene dada por: 

F(u*;a*) 
3.52(1-u*) 

(l-a*)3/2 

4.35-5.28u* 

(l-a*) 
+ 

[

1.30-0.3u*
3

/
2 l 

+ 2 1¡ 2 + 0.83-1.76 U* [1-(1-u*)a*] 
(1-u* ) 

(19) 

(20) 

se obtiene la siguiente función de Green, que permite calcular el factor 
de intensidad de tensiones nominal: 

1 

1.128 )a J <a>x 

o 
(0.5 - u* 

a 

b 

d a 
-) F(u*; -) du* (21) 
b d 

El factor de intensidad de tensiones ha sido calculado 
numéricamente para diferentes relaciones canto-espesor y profundidad de 
fisura-canto, para esto se ha utilizado el método de la cuadratura de 
Gauss-Chebyshev (la integración se ha efectuado tomando 101 puntos en el 
intervalo .de O a 1). 

Los valores promediados de S aparecen implícitos en el in
tegrando (según la ecuación (18)) y han sido evaluados analíticamente 
tomando los términos promediados de la ecuación (7) extendiendo el 
sumatorio a los mismos 101 términos de la serie. Los resultados obtenidos 
se encuentran representados en la figura 4 de forma adimensional. 

5. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten establecer un criterio de 
enfriamiento adecuado en materiales como el hormigón, ya que conociéndose 
la máxima diferencia de temperaturas obtenidas durante el proceso es 
posible evaluar la tensión remota alcanzada en una sección y el 
crecimiento de la fisura preexistente. 

Por otra parte, este estudio permite establecer cuál será la 
máxima diferencia de temperaturas admisibles en la probeta de manera que 
no se produzca microfisuración difusa debido a la tensión remota (figura 
1), ni un crecimiento de la fisura al conocer cual será el valor nominal 
del factor de intensidad de tensiones KIN (figura 4 y ecuación (1)). 
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De los resultados reflejados en la figura 1, es posible ver 
que para vigas de relaciones canto/espesor normales no existe una fuerte 
variación de la tensión para un mismo valor de 6T (suponiendo el mismo 
tipo de material), pero sin embargo, en los resultados de la figura 4, se 
ve que el avance de la zona de fractura es muy sensible al tamaño del 
defecto inicial y es mayor para tamaños de fisura pequeños comparados con 
el canto de la viga, en general el máximo suele estar entorno a la 
relación 0,1 (tamaño de fisura/canto). Esto es muy importante de resaltar 
ya que para un mismo material y una misma geometría, en que sólo difiere 
el tamaño del defecto inicial puede ocasionar que el factor nominal de in
tensidad de tensiones inducido aumente al doble, por lo cual, el 
crecimiento de la zona de fractura es cuatro veces mayor. 

Los ábacos de las figuras 1 y 4 permiten establecer con
diciones para la velocidad de enfriamiento (limitación a priori) o con
diciones de validez de ensayo (verificación a posteriori) cuando se 
pretende realizar ensayos de fractura a bajas temperaturas con un mínimo 
de perturbación del material. Las siguientes limitaciones podrían con
siderarse adecuadas: 

l. Limitar la máxima tensión remota durante el enfriamiento a una cierta 
fracción de la resistencia a tracción ft (fracciones de 0,5 a 0,7 po
drían ser adecuadas). 

2. Limitar el desarrollo de la zona de fractura (FPZ) durante el en
friamiento a una pequeña fracción del ligamento. Valores máximos del 
2% podrían garantizar una precisión del 1% en la medida de la energía 
de fractura. La estimación del tamaño de la zona de fractura puede 
efectuarse utilizando la hipótesis de "Small Scale Yielding" y los 
resultados de [1]. En particular para K1N inferior, aproximadamente, a 
(O,l.E.Gf)~. puede tomarse: 

(22) 

3. Limitar el valor máximo del factor de intensidad de tensiones in
ducido durante el enfriamiento a una fracción del valor máximo del 
mismo obtenido a baja temperatura. En principio esta limitación es 
menos restrictiva que la 2, pero se cita porque es conceptualmente 
muy clara. 
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Figura 1 - Valores de amax en una sección de la probeta 
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Figura 3 - Promediación a través del espesor 
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