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Se ha implementado un programa de elementos finitos en que se 
utiliza uno de los modelos de zona cohesiva para caracterizar el comporta
miento en fractura del hormigón. Los resultados obtenidos han sido con
trastados con la experimentación realizada en nuestro laboratorio, con 
esto ha sido posible estudiar la incidencia de los parámetros de fractura 
en la caracterización del material y proponer asi nuevas lineas de in

vestigación tanto a nivel experimental como teórico. 

SUMMARY 

A finite element program was implemented using a cohesive 
crack model for the caracterization of fracture behaviour of concrete. The 
results were checked with the experimental results obtained in our 
Laboratory, so the influence of fracture parameters of the material have 
been studied and new lines of investigation have been proposed in both, 
experimental and theoretical aspects. 
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l. INTRODUCCION 

El comportamiento en tracción de algunos materiales -corno pue
den ser entre otros, el caso de las rocas, algunos suelos de tipo arcil
loso, maderas y muy especialmente el hormigón- presenta un comportamiento 
no lineal en el diagrama tensión-deformación [1]; en especial, esto ocurre 
después de que se ha alcanzado la carga máxima. Esta respuesta no lineal, 
que coincide con una manifiesta aparición de fisuras en el material, 
provoca dos efectos interesantes: el primero, un incremento localizado de 
la deformación en una zona del elemento, fenómeno similar al que ocurre en 
algunos materiales metálicos dúctiles al producirse el cuello en la zona 
de estricción y, en segundo lugar, un notorio ablandamiento por 
deformación, lo que ocasiona que el material después de estar fisurado, 
aún siga siendo capaz de transmitir esfuerzos en esa zona deteriorada. 

Resulta evidente que la utilización de la Mecánica de la Frac
tura es de gran utilidad para formular la ecuación constitutiva del 
hormigón, de manera que ella sea capaz de reflejar el ablandamiento por 
deformación y permitir asi tratar el material corno un continuo, que a 
pesar de estar duramente fisurado es capaz de soportar tensiones en dicha 
zona antes de producirse la fractura del mismo. 

El empleo de las técnicas de la Mecánica de la Fractura en el 
hormigón resultó en sus comienzos muy desalentador. En este trabajo se 
hace una justificación muy resumida de los motivos por los cuales en los 
inicios hubo tantos problemas para la aplicación, debido a que las 
técnicas más desarrolladas, corno la Fractura Elástica Lineal y la Fractura 
Elastoplá~tica, no son adecuadas para tratar materiales corno el hormigón, 
salvo en algunos casos en que es posible el empleo de la Fractura Elástica 
Lineal [2]. 

Posteriormente se comentan las hipótesis realizadas para 
plantear un modelo de zona cohesiva y se describe cómo éste puede ser 
tratado por métodos numéricos. El modelo se describe brevemente ya que se 
encuentra desarrollado en forma más extensa en otras publicaciones 
anteriores [3], [4] y [5]. 

Por último, se presenta un conjunto de resultados obtenidos 
tras el cálculo por el Método de los Elementos Finitos en que se ha utili
zado el modelo de zona cohesiva para simular el comportamiento en fractura 
de tres series de vigas de hormigón entalladas, que se obtuvieron a partir 
de cuatro amasadas similares, la caracterización del material se hizo con
siderando los valores medios de sus propiedades, y de esta manera, se com
probó la utilidad y limitaciones que presenta el modelo, sin que se efec
tuen variaciones en los parámetros de fractura del hormigón. 

2. MEGANICA DE lA FRACTURA EN EL HORMIGON 

Para un elemento fisurado se admite, en general, que el mate-
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rial que se encuentra alejado de la fisura se comporta en régimen elástico 
y lineal. Sin embargo, próximo a la fisura éste se comporta en forma no 
lineal. En el caso de los hormigones, el tamaño de la zona no lineal es 
función de las características intrínsecas del material así como de la 
geometría estudiada, en numerosas investigaciones experimentales esa zona 
ha sido medida y se sabe que varía entre los 80 y 200 mm [6]. Como se sabe 
la Fractura en Régimen Elástico Linal es una buena aproximación en los 
casos en que el cociente entre la zona no lineal y la menor dimensión de 
la pieza medida desde el borde de la fisura es pequeño, aceptándpse 
valores del orden de 0,04 y lo cual condiciona la aplicación de esta 
Teoría a elementos estructurales cuyas dimensiones sean superiores a los 2 
m, y aún en esos casos la fisura debe haber progresado varios metros. Como 
aplicación de la Fractura Elástica Lineal cabe destacar el caso de la 
presa de Fontana [2], en el cual los resultados obtenidos se consideran 
bastante satisfactorios. Por último, otro problema que se suele encontrar 
para aplicar esta teoría al hormigón es precisar el tamaño de una fisura, 
dado que no tiene un final muy definido porque las fisuras se ramifican y 
aparece en el extremo una región microfisurada. 

Con las dificultades antes descritas, el problema se ha abor
dado formulando una teoría no lineal para el hormigón. Tampoco puede ser 
tratado por las teorías de la Fractura Elastoplástica, dado que es un ma
terial en que el comportamiento no lineal se caracteriza por un 
ablandamiento por deformación debido a una microfisuración creciente y, 
además, es un material incapaz de sufrir grandes deformaciones plásticas 
antes del inicio de los procesos de fractura. 

Por las limitaciones expuestas se justifica que se hayan desa
rrollado teorías especiales para el hormigón, éstas se ven agrupadas en 
dos tendencias; una, la más clásica, es el modelo de fisura cohesiva y la 
otra es la de la generalización del criterio de la densidad de energía 
(4]. El modelo teórico empleado en éste trabajo, como se verá, corresponde 
a la primera de ellas. 

3. MODELO TEORICO UTILIZADO 

El modelo teórico que se ha utilizado corresponde a uno de los 
agrupados dentro de los llamados modelos de zona cohesiva, que básicamente 
son dos [7]. Hemos optado por el denominado modelo de banda cohesiva, que 
es más versátil y general, además tiene la ventaja que como se supone una 
banda de fisuración de anchura constante se puede emplear en un programa 
de elementos finitos sin necesidad de cambiar la tipología de la malla 
durante el cálculo. 

Las hipótesis empleadas en el modelo sirven para evaluar el 
inicio de la fractura, el comportamiento del material no involucrado en la 
zona donde ocurren los procesos de fractura y el que sí se encuentra 
dentro de esta última. 
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3.1 Inicio del Proceso de Fractura 

El proceso de fractura se inicia cuando en algún lugar del 
elemento la tensión principal de solicitación alcanza la resistencia a 
tracción del material: es decir, la ft. En dicho momento comienza a desa
rrollarse el proceso de microfisuración, dando origen a una zona en la 
cual el material está "deteriorado" y que es la zona en proceso de frac
tura. Fuera de esta zona el material se considera que permanece "sano". 

3.2 Comportamiento del Material fuera de la Zona de Fractura 

El modelo permite considerar para el material que está en esta 
zona un comportamiento no lineal e irreversible, como podrían ser 
fenómenos de fluencia y retracción; sin embargo, en la mayor partye de los 
casos se suele efectuar la simplificación de considerar un comportamiento 
elástico y lineal, que equivale a decir que fuera de la zona de fractura 
no existe disipación de energía o bien considerarla como un término de 
segundo orden debido a que aún no se dispone de resultados que permitan 
evaluarla para los hormigones. Para suelos, que también presentan un 
ablandamiento por deformación, se ha observado que aún antes de alcanzarse 
la tensión máxima se produce un aumento de la deformación localizada [8]. 
De esta manera se puede decir que la relación tensión-deformación para el 
hormigón sano está definida por: 

(1) 

donde ~Eh. es el incremento de deformación del hormigón y Dh es la matriz 
de rigidez del hormigón, que queda definida por el módulo de elasticidad E 
y el coeficiente de Poisson ~-

3.3 Comportamiento del Material dentro de la Zona de Fractura 

Debido al proceso de microfisuración que tiene lugar dentro de 
esta zona el material se encuentra sólo parcialmente destruido, es decir, 
se considera que aún es capaz de transmitir esfuerzos. Esta zona de 
modeliza corno una banda microfisurada de anchura constante que se suele 
considerar del orden de una a tres veces el tamaño máximo del árido [9]. 

Así en procesos simples de carga creciente, la transferencia 
de tensiones es función monótona decreciente de la deformación media de la 
banda de fisuración h, lo que equivale a decir, 

a= n (E; h) (2) 

La modelización de esta zona ha sido realizada mediante 

técnicas de la Mecánica de la Fractura, las cuales se encuentran 
ampliamente desarrolladas en tres publicaciones [3], [4], [5] y permiten 
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tratar el fenómeno de la fisuración del hormigón mediante un procedimiento 
análogo a como es tratada la plasticidad, teniéndose una expresión para 
los incrementos de tensión en el hormigón fisurado de la forma, 

(3) 

donde Df es la matriz de fisuración, que permite relacionar de manera in
cremental las tensiones en la interfase con las deformaciones y N es una 
matriz que relaciona las tensiones referidas a un sistema local orientado 
por la fisura con el sistema global de coordenadas. 

De esta manera se ve claramente que la ecuación (3) concuerda 
con [2] en que se aprecia que la rigidez del hormigón fisurado disminuye 
con respecto a la del hormigón sano. 

4. PARAMETROS DE FRACTURA DEL HORMIGON 

Basándose en una de las hipótesis realizadas que supone que 
fuera de la zona de fractura no hay disipación de energía, se puede 
establecer la existencia de una propiedad inherente al material, que re
presenta la energía requerida para crear una unidad de área de fisura real 
y se le denomina Energía de Fractura del Hormigón. 

En la figura 1 se indican dos simplificaciones del diagrama 
tensión-deformación de fisura, éstos son los más utilizados para carac
terizar la rama de ablandamiento del hormigón en tracción, siendo el 
bilineal el que mejor se ajusta al comportamiento real del hormigón [10]. 

(4) 

Basándose en las hipótesis realizadas que suponen que fuera de 
la zona de fractura no hay disipación (H2 ), se establece por tanto la 
existencia de una propiedad inherente al metal, que representa la energía 
requerida para crear una unidad de área de fisura y se la define como la 
Energía de Fractura del Hormigón GF. 

Con lo cual la ecuación (4) quedará como, 

en la que fdA = Jdr = o (5) 

en la que W representa el trabajo realizado por las fuerzas exteriores, o 
sea, 

W = fF . du (6) 

en la que para el elemento fisurado, 

du = h d! 
nn 

(7) 
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siendo h la anchura de la banda de fisuración, así se tiene que para el 
modo I, 

(8) 

con lo cual combinando [5] y [8] se obtiene finalmente, 

(9) 

De esto resulta que los parámetros necesarios para el modelo 
se pueden inferir de un ensayo de tracción directa estable, obteniendo de 
éste: 

a.- El módulo de elasticidad E. 
b.- La resistencia a tracción ft 
e.- La energía de fractura GF 
d.- El ancho de la banda de fisuración h. 

Finalmente para poder construir la matriz de rigidez, es nece
sario evaluar que porcentaje de la rigidez inicial a cortante permanece 
una vez fisurado el material, a falta de disponer de ensayos en modo II, 
se suele adoptar un valor de ~ que puede estar entre O y 1, para evitar la 
disipación de energía por fisuras de cortante se suele utilizar un valor 
de ~ muy bajo [3]. 

S. PREDICCIONES TEORICAS 

En el presente trabajo se ha efectuado una comprobación del 
modelo planteado anteriormente con un conjunto de resultados ex
perimentales obtenidos en el Laboratorio de Física y Física de Materiales 
de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid [11]. La serie de ensayos 
corresponde a un conjunto de tres geometrías de vigas entalladas de 
diferentes relaciones longitud/canto (1/d), cuyas dimensiones se ven en la 
tabla l. Estas fueron ensayadas a flexotracción mediante control de des
plazamiento al centro de la luz y se obtuvo de esta manera la energía de 
fractura GF de acuerdo con el método RILEM. Las vigas fueron hormigonadas 
a partir de 4 amasadas similares y se realizaron los ensayos de carac
terización de las mismas, mediante ensayos de compresión y tracción por 
hendimiento según normas ASTM, de los cuales se obtuvo para cada amasada 
la resistencia a compresión, módulo de elasticidad y resistencia a trac
ción. En la tabla 2 se definen las características principales de cada 
amasada. 

A partir de los ensayos de flexión se obtuvo para cada 
geometría la carga de rotura Fu, la tensión nominal fn y la energía de 
fractura GE' cuyos valores medios así como sus desviaciones estandar se 
resumen en la tabla 3. 
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TABlA 1 

PROBETA d L edad Nº de Amasada 

nº (mm) (mm) (días) ensayos nº 

FEl-1 lOO 800 79 13 1 

FEl-2 200 1131 45 6 1,2 

FEl-3 300 1386 44 8 1,3,4 

Espesor (b) : 100 mm 
Relación entalla/canto (a/d) 0,5 

TABlA 2 

Amasada Resistencias (MPa) Módulo de 

Elasticidad 

nº Compresión Tracción (GPa) 

1 37,3 3,10 24,3 

2 32,8 2,75 21,5 

3 37,8 3,08 23,4 

4 36,8 3,23 26,6 

TABlA 3 

PROBETA Fu fn GF 

nº (kN) (MPa) (N/m) 

FEl-1 0,98 4, 72 (0,21) 123 (22) 

FEl-2 2,19 3' 71 (0,34) 125 (30) 

FEl-3 3,90 3,60 (O, 21) 126 (28) 

Para afectuar el cálculo, debemos conocer E, ft, G, por lo que 
se han empleado las características medias del conjunto de ensayos, es 
decir: 
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Módulo de Elasticidad (E) 
Resistencia a la Tracción (ff) 
Energía de Fractura (GF) 

24,0 
3,04 

125 

GPa 
MPa 

N/m 

El coeficiente de Poisson y el Factor de Rigidez de Cortante, 
se han supuesto igual a: 

Coeficiente de Poisson (~) 

Factor de Rigidez Cortante (~) 

0,2 
0,001 

Con los datos conocidos se ha efectuado una simplificación en 
lo que respecta a la rama ascendente, despreciando la no linealidad del 

material. Respecto al diagrama de ablandamiento se utilizó un modelo 
bilineal dado que en cálculos anteriores [5] es con el que mejores resul
tados se han obtenido. Para tener completamente definida la curva tensión
deformación del material la banda de fisuración considerada ha sido igual 
al tamaño máximo del árido del hormigón ensayado; es decir 20 mm. 

En lo que respecta al procedimiento de cálculo, éste fué rea
lizado mediante un programa de elementos finitos donde, de acuerdo al 
modelo planteado, la fisuración se trató análogamente a como se trata la 
plasticidad en cálculos Elastoplásticos, por lo que el diagrama de 
ablandamiento puede ser lineal, multilineal e incluso exponencial. El 
método iterativo empleado en este caso es el Newton-Raphson, que permite 
que el cálculo con ablandamiento sea convergente por una parte y por otra 
disminuye el tiempo global de cálculo a pesar que en cada iteración tarda 
más debido a que recalcula la matriz de rigidez. 

Las mallas empleadas en cada una de las tres geometrías son 
las indicadas en la Figura 2. Para las vigas denominadas FEl-1 se dis
pusieron 54 elementos con un total de 209 nudos, en FEl-2 84 elementos con 
un total de 303 nudos y por último en FEl-3 87 elementos y en total 401 
nudos. La anchura de la banda de fisuración considerada en las tres mallas 
fué la misma y se emplearon elementos isoparamétricos de 8 nudos utiliza
ndo un esquema de integración de 4 puntos por elemento, dado que la 
solución obtenida de esta forma ha sido satisfactoria. 

El análisis se pretendió efectuar simulando las condiciones de 
ensayo de las vigas, por lo que el cálculo se realizó de manera incremen
tal, mediante desplazamientos impuestos al centro de la misma, ob
teniéndose para cada incremento el desplazamiento de la viga y la fuerza 
aplicada que provocaría dicho desplazamiento. 

Los resultados obtenidos por el procedimiento descrito y con 

los parámetros modificados se pueden ver en la Figura 3, donde son con
trastados con los resultados experimentales. También se han resumido en la 
tabla 4, donde se señalan los valores calculados para Fu* y ft* de cada 
geometría y el error de cálculo tomando como referencia el valor medio ex

permental. 
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TABlA 4 

GEOMETRIA CARGA MAXIMA, F * u TENSION, f * n ERROR 

nº (kN) (MPa) (%) 

FEl-1 1,04 4, 98 5,6 

FEl-2 2,42 4,10 10,5 

FEl-3 4,01 3,70 2,8 

6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En términos generales, es importante destacar la gran utilidad 
de los esfuerzos que se están realizando en la obtención de modelos no 
lineales para establecer con la ayuda de la Mecánica de Fractura 
ecuaciones constitutivas para materiales con ablandamiento por 
deformación, corno es el caso del hormigón, debido a la gran importancia 
que tiene la zona no lineal o en proceso de fractura en la rnayoria de los 
elementos estructurales. 

En particular, el modelo de zona cohesiva utilizado es muy 
práctico dado que no requiere una potencia de cálculo excesiva, corno po
dría llegar a pensarse, esto debido fundamentalmente a que corno se con
sidera una banda de fisuración de anchura constante no se necesita efec
tuar un remallado a medida que avanza la fisuración, por otra parte, la 
fisuracióp puede ser tratada en forma análoga a la plasticidad, luego 
haciendo algunas modificaciones a un programa de Elementos Finitos 
elastoplásticos se puede implementar fácilmente el modelo. 

Con relación a los resultados obtenidos, conviene destacar que 
en los cálculos se han utilizado las mismas características del material 
(valores medios de las 4 amasadas) en las tres geometrías estudiadas, a 
pesar de las variaciones de resistencia y módulo de elasticidad que exis
ten. Además corno no se efectuaron ensayos estables a tracción directa, el 
diagrama de ablandamiento utilizado, en este caso el bilineal, fue 
pararnetrizado de la forma teórica descrita en la literatura, por otra 
parte se supuso una anchura de la banda de fisuración igual en los tres 
casos, lo que perfectamente se podría haber variado conservando la energía 
de fractura GF corno se indica en la ecuación (9), esto hubiera sido licito 
ya que corno se señala en el apartado 2 de este trabajo, ésta es función 
del material y la geometría ensayada, donde ésta última difiere en los 
tres casos analizados. Por último se supuso una reducción de la rigidez a 
cortante muy grande (~ = 0,001), en virtud de lo manifestado en el punto 4 
y avalado por cálculos anteriores, algunos de los cuales se encuentran ya 
publicados [5]. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, se 
puede afirmar que los resultados de los cálculos son muy alentadores si se 
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comparan con los experimentales en la mayor parte de sus aspectos, como lo 
refleja la tabla 4 y la Figura 3. Es posible observar directamente la 
buena predicción del modelo, en relación a cargas máximas y deflexiones 
para las mismas cargas. Algunas diferencias surgen en la descarga, donde 
ello podría deberse seguramente a la parametrización del diagrama de 
ablandamiento, esto debido a que la tendencia en los tres casos es muy si
milar como se ve en las figuras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta manifiesta la impor
tancia que tiene el conseguir ensayos estables a tracción directa, ya que 
es el único ensayo que suministra todos los parámetros relevantes para 
estudiar la fractura de elementos de hormigón solicitados con predominio 
del modo I. El problema es que estos ensayos son muy difíciles de reali
zar, ya que se requiere una rigidez muy grande en el equipo de ensayo, por 
lo cual podría ser interesante disponer de curvas estándar obtenidas para 
hormigones con distintas características. Seguramente estas curvas serían 
diferentes en su aspecto en función de algunas características del 
hormigón como podrían ser: la dosificación de la mezcla, tipo y tamaño 
máximo del árido, grado de humedad en el ma~erial y temperatura de ensayo, 
por destacar al menos las más relevantes. 

Finalmente, como está desarrol+ado e implementado el modelo, 
se presenta como una ayuda evidente para el análisis de estructuras de 
hormigón simple solicitadas en modo I de fractura. Para los ejemplos 
analizados en este trabajo así como en el anterior (5], la predicción con
cuerda relativamente bien con la experimentación, hasta valores del 40% de 
la carga máxima en la rama de descarga. Como se encuentra planteado el 
modelo, é~te puede ampliarse a modos mixtos de fractura, para lo cual se 
requieren gran cantidad de esfuerzos en el campo experimental que ya se 
están realilzando, de manera de establecer los parámetros que incidan en 
tal caso. 
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Figura 3 - Contrastación de los resultados teóricos con los experimentales 
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