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l.

CARACTERISTICAS EN FRACTURA DE MATERIALES COHESIVOS

El objetivo de este artículo es dar una visión general de los métodos numéricos que
se utilizan para estudiar la iniciación y propagación de grietas en materiales cohesivos y,
en particular, del hormigón. En los materiales elásticos y frágiles se supone que no hay
fuerzas de cohesión entre los labios de la fisura. En los materiales elastoplásticos simples
-o sin endurecimiento por deformación~- se supone que pueden actuar fuerzas de cohesión,
iguales al límite de cedencia, desde el fondo de la fisura hasta una cierta distancia esta región es la llamada zona cohesiva-. Los materiales cohesivos 1;ueden considerarse
una generalización de los materiales elastoplásticos simples descritos anteriormente, donde
las fuerzas de cohesión no tienen por qué permanecer constantes. Para los hormigones
supondremos que las fuerzas de cohesión en el fondo de la fisura son iguales a la resistencia
a tracción y que van decreciendo a medida que se separan los labios de la fisura, según
veremos más adelante.
El problema central de la Mecánica de la Fractura, en las aproximaciones clásicas, era
el establecer en qué condiciones una fisura se propagaba. Dicho problema se abordaba
añadiendo a las ecuaciones de la :tviecánica de Medios Continuos un criterio de fractura.
Este tratamiento condujo a una clara distinción -tanto conceptual como de cálculo-entre los métodos de Mecánica de Fractura y los métodos derivados de la Teoría Clásica
del Agotamiento. Los métodos de la Mecánica de la Fractura se aplican cuando el modo
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dominante de colapso es la propagación de una fisura, mientras que los métodos de la Teoría
del Agotamiento se usan cuando el colapso está dominado por mecanismos plásticoso
Dicha dicotomía no resultó fructífera para hormigón y rocas porque, para la mayor parte
de los casos prácticos, el comportamiento estructural no resultaba dominado por ninguno
de los dos mecanismos extremos y tuvieron que desarrollarse nuevos modelos de fractura
para conseguir una mejor descripción del comportamiento observado. Estos modelos se
denominaron genéricamente Modelos No Lineales de Fractura y algunos de ellos, que son
los que aquí nos interesan, no incluyen un criterio global de fractura y pueden describir la
rotura progresiva del material sin recurrir a singularidades de tensiones (que es la esencia
de la :Mecánica de la Fractura Elástica). Dichos modelos estan basados en dos conceptos
íntimamente ligados: Ablandamiento por Deformación (Strain Softening) y un críterio de
Localización.
El ablandamiento por deformación puede describirse como la pérdida progresiva de la
capacidad de resistir tensiones cuando la deformacion aumenta indefinidamente. El uso de
relaciones tensión-deformación con ablandamiento puede conducir a resultados matemáticos
inconsistentes con la experimentación si no se toman determinadas precauciones, porque la
deformación tiende a localizarse en una zona de espesor nulo y como la ~nergía de fractura
-en estos modelos- es función del volumen deformado, resulta que la fractura se produce
sin disipación energética, en contra de lo observado (véase, por ejemplo Bazant, 1986).
La realidad es que los experimentos muestran que se produce una pérdida progresiva de
resistencia y una localización de deformaciones que, finalmente, lleva a la aparición de una
grieta y a la separación del cuerpo en dos trozos, pero muestran también que hay una
disipación energética no nula.
El problema ele disipación nula de los modelos con ablandamiento por deformación
puede resolverse postulando algún criterio de localización, criterio complementario que
fuerza a que la energía disipada no sea nula. Parece razonable que cuando un material, tipo
roca u hormigón, se tracciona como se indica en la Figura 1, las deformaciones,
del máximo de carga, se localicen en una zona altamente microfisurada, pero con una
distribución continua, como en la Figura lao Las dificultades actuales en la generación
de formas generales de localización ha llevado a adoptar criterios más simples, como el de
localización en una banda, Figura lb (Bazant, 1983), o en una superficie (Hillerborg, Modeer
y Petersson, 1976), Figura le. En este caso, aunque el volumen deformado es nulo, se postula
una energía disipada no nula, como se detalla más adelante al considerar los modelos de fisura
cohesiva. La idea esencial que hay que retener para llegar a una clasificación sistemática de
los modelos de fractura es que el material se ablanda en una zona de fractura cuya forma y
tamaí'ío se especifica mediante el criterio' de localización, en tanto que el material fuera de
la zona de fractura se descarga.
Un modelo completo de fractura debe especificar, teniendo en cuenta los razonamientos
anteriores, tres aspectos complementarios (Elices y Planas, 1988):
A)
B)
C)

El comportamiento del material fuera de la zona de fractura
El comportamiento del material dentro de la zona de fractura y
El criterio de localización.
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Figura l.

La clasificación se realiza a través de la especificación de un codigo de tres letras (A,B,C)
que identifica cada uno de los aspectos esenciales. Por el momento se han tomado en cuenta
tres posibilidades para cada concepto, que se esquematizan en la Figura 2, y se explican a
continuación:
A.

B.

C.

Comportamiento fuera de la zona de fractura. En general se producirá irreversibilidad
y disipación de energía, tal como se representa en la Figura 2A-a. Denominamos a este
daño general, que incluye como caso límite el ablandamiento plástico
(degradación del límite elástico sin degradación ele la rigidez). Un buen número de
modelos con ablanclamiento presenta una descarga al origen, corno en la Figura 2A-b.
Esto se denomina degradación de la rigidez. Un conjunto de modelos muy particulares,
pero muy utilizados, suponen que no hay disipación fuera de la zona de fraétura, de
forma que el tercer comportamiento a considerar es el comportamiento elástico, Figura
2A-c.
Comportamiento en la zona de fractura. Fste comportamiento puede clasificarse de la
sig11iente manera; daí]o general (Figura 2B-a), Degradación sólo ele la rigidez (Figura
2B-b) o degradación sólo del límite elástico (Figura 2B-c). Debe not arse que cuando
las deformaciones son monótonas crecientes en la zona ele fractura, los tres tipos ele
comportamiento son indistinguibles. U na gran proporción ele los modelos usados en la
práctica son formulaciones monótonas ele cualquiera ele los
·unientos anteriores.
Criterio de localización. Aunque se deja abierta la posibilidad de criterios más generales
de localización, como se indica en la Figura 2C-a, los criterios usuales son el ele
localización en una banda -Afodelos de Banda Cohesiva o de Fisuración en Banda,
Figura 2C-b-~ o de localización en una fisura -Modelos de Fisura Cohesiva, Figura
2C-c--.

Para dar algunos ejemplos, el modelo utilizado más frecuentemente por I3azant puede
clasificarse como ( c,x,b) donde x indica comportamiento en descarga no especificado en la
zona ele fractura; el l\Ioclelo de la Fisura Ficticia ele llillerborg se formula, en su versión más
sencilla, como ( c,x,c ); el modelo utilizado por Rots y colaboradores es un modelo ( c,b,b ).
Por ahora, parece que la
cletallacla del
fuera ele la
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ambos

para captar lo esencial del comportamiento en
dentro de la zona de fractura es también un
para entender
rnás
Lo
distinto es la formulación matemática y el tratamiento
de
banda y de los modelos de fisura, debido a que los
utilizan una
tensiones y deformaciones unitarias y los segundos una formulación en
'n''"''"'cllt.v;o de bordes de fisura, lo que justifica un tratamiento separado
aunque conceptualmente sean muy similares, si no idénticos.

MODELOS DE FISURA COHESIVA

la disipación en el material fuera de la zona de fractura no es
esencial de los modelos de fractura progresiva, por lo que en este apartado
consideraremos lÍnicamente modelos del tipo ( c,x,c ).
Versiones
de estos modelos, surgidas por distintos motivos físicos, se han
hace
I3aremblat (1962) utilizó este concepto considerando las fuerzas
de atracción atómica en una pequeña región cerca del borde de la flsura. Dugclale (1960)
un modelo matemáticamente similar para mantener finitas las tensiones en el borde
U na nueva interpretación ele estos conceptos fue realizada por Rice ( 1968 ).
ideas básicas a la fractura del hormigón fue iniciada por Hillerborg
Desde entonces se han realizado un buen número de trabajos, tanto
en los que los modelos de fisura cohesiva desempeñan un papel muy
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importante. Conviene hacer notar que todavía no se ha conseguido una teoría completamente
general, a pesar de los esfuerzos realizados en los campos teórico y experimental. La teoría
está bien desarrollada para sólidos isótropos, para apertura pura (Modo 1), y para solicitación
monótona, pero el comportamiento de una fisura cohesiva para medios anisótropos, modos
mixtos, o solicitación no monótona está todavía sujeto a especulación.
2.1. Hipótesis básicas

La definición completa de un modelo de fisura cohesiva requiere la especificación del
comportamiento del material fuera de la zona de fractura, la especificación de la condición
para la formación de la fisura cohesiva, y la especificación de las ecuaciones de evolución de
la fisura cohesiva. Estas tres condiciones se definen como sigue:
Comportamiento del material fuera de la zona de fractura. Los materiales que no
presentan disipación volúmica deben ser elásticos. Normalmente se suponen además
elasticos lineales. Para el hormigón suele suponerse un comportamiento elástico lineal
e isótropo, definido, en consecuencia, por su módulo de elasticidad, E, y su coeficiente
de Poisson, v.
Iniciación de la fisura.
Para materiales isótropos, se suele suponer que el
comportamiento en un punto es elástico hasta que la tensión principal mayor alcanza
la resistencia a tracción, ft. En este momento, la fractura se inicia como una fisura
cohesiva (que transmite tensiones) perpendicular a la tensión principal mayor. Por lo
tanlo, se admite que la condición para iniciación de la fisuración es independiente de
la triaxialidad. Esta suposición podría, obviamente, eliminarse para tener en cuenta la
influencia de las tensiones transversales en la resistencia, pero este refinamiento no se
ha llevado a la práctica. Falta por completo una generalización a materiales anisótopos.
Evolución de la fisura. Una vez que la fisura cohesiva se ha formado, se supone que
la tensión transferida a través de la fisura es función del desplazamiento relativo entre
las caras de la fisura. Para apertura pura, la tensión transferida, cr, es normal a las
caras de la fisura y se supone que depende únicamente de la evolución de la apertura
de la fisttra, w. Por lo tanto, se desprecian de nuevo los efectos de la triaxialidad. Para
apertura monótona de la fisura, la tensión transferida está unívocamente definida por
la apertura de fisura, en la forma:
s

=

f(w)

(1)

donde la función f( w) describe el ablandamiento del material y se denomina función de
ablandamiento, o, en representación gráfica, curva de ablandamiento. La función f(w)
depende del material particular considerado, pero no ele las condiciones externas, por
lo tanto es una función material.
2.2.

Curvas de ablandamiento y parámetros asociados.

La curva ele ablandamiento se supone no negativa y no creciente, como se esquematiza
en la Figura 3. Para ser consistente con la condición de formación de la fisura, el valor de la
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tensión para apertura de fisura nula debe set igual a la resistencia a tracción ft· Cuando la
apertura de fisura aurnenta, la tensión disminuye y, eventualmente, se anula para la apertura
crítica de fisura, w<.
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Figura 3.

de la curva de ablandamiento representa la energía disipada en una
cnando la fisura ía atraviesa hasta rotura total (Planas y Elices, 1985).
escribe G p. Obviamente, G p es un parámetro material
sea una función materia l.
ros elásticos y los parámetros de fractura, pueden definirse dos
de
Se denominan apertura característica de fisura,
(llillerborg et al., 1976), y sus expresiones son:
Gp
Wch

!t
EGp

lch

= !?

(2)

(3)

lch son ú liJes para reducir las dimensiones estructurales a forma
a los números de fragilidad estructural, que cuantifican la fragilidad
de uu e],omt'lllo estructnral dado.
l'na
que la función de ablandamiento es conocida, el análisis de la propagación
de una fisura es,
muy simple. La Figura 4 muestra una probeta cargada
métriramenlP
forma que la fisura se propaga en modo de apertura pura. Como el
volumen del
permanece en
el problerna se reduce a. un problema

Los
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de elasticidad con geometría y condiciones de contorno variables. Para una longitud de fisura
presupuesta (geometría fijada), es necesario cumplir condiciones de contorno clásicas sobre
el contorno exterior y condiciones de éontorno a- = f(w) sobre la fisura cohesiva, tal como
se indica en la Figura 4. El problema tiene solución 1~nica si se especifica que la tensión
debe ser continua en el extremo de la fisura y permanecer acotada. Cuando la probeta
se carga de forma que se desarrolla una única fisura, y no hay otras causas de disipación
energética aparte de la rotura por tracción, es evidente que el suministro total externo de
energía necesario para romper completamente la probeta es, simplemente, Gp multiplicado
por la superficie de la fisura formada. Por lo tanto Gp es la energía media por unidad de
area de fisura completa. Esta es la base para el procedimiento RILEM medir la energía de
fractura de hormigón (RILEM, 1985).

ELASTICO LINEAL

~--

~=====E~~~~----0"=0-+G=f(W)-+

Figura 4.

Sin embargo, como el método está basado en hipótesis secundarias de difíicil verificación,
se ha propuesto una definición experimental (Elices y Planas, 1988):
GFE

=

(Suministro externo de energia)/(superficie de fisura)

(4)

Solamente cuando se eliminan las fuentes espúreas de disipación energética y cuando
la curva de abla11damiento puede considerarse una propiedad del material, sólo entonces,
G FE = G,.. Por tanto, conviene distinguir entre valores experimentales, que pueden
corresponder a una situación en que la teoría expuesta no es aplicable, y valores teóricos,
que corresponden a condiciones idealizadas.
Aún en el caso de que la experimentación se corresponda bien con la teoría, es preciso
tener en cuénta que el valor de Gp no es suficiente para resolver los problemas de fractura. Es
esencial conocer la forma de la curva de ablandamiento (véase, por ejemplo, los comentarios
de Alvarado y Torrent, 1987).
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La determinación experimental directa de la curva de ablandamiento puede llevarse a
cabo mediante ensayos estables de tracción directa (Petersson, 1981; Reinhardt, 1984; Planas
y Elices, 1985). Sin embargo, las dificultades experimentales son grandes, lo que hace que
para el cálculo se supongan formas aproximadas de la curva de ablandamiento, basadas en
estudios experimentales de unos pocos autores. Petersson (1981) propuso la forma bilineal
esquematizada en la Figura 5, que, utilizada en programas de cálculo numérico, da buenos
resultados. Olras formas más elaboradas de la curva de ablandamiento han sido también
propuestas, basadas en modificaciones ele exponenciales decrecientes (Cornelissen et al, 1986;
Planas y Elices, 1986). Sin embargo, la mayor parte de resultados numéricos disponibles
han sido obtenidos con la forma bilineal de la Figura 5.
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3. MODELOS DE BANDA COHESIVA

Los modelos de banda que consideraremos aquí son, por las mismas razones aducidas en
el caso de fisura cohesiva, modelos que no presentan disipación fuera de la zona de fractura,
por tanto modelos del tipo (c,x,b).
La concepción más sencilla de un modelo de banda es el que representa la zona de
fractura no como una fisura única, sino como una distribución uniforme de microfisuras
paralelas en una banda de espesor fijo he. A primera vista, podría tomarse como una
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formalización de la antigua aproximae1on de fisuración difusa (Smeared crack approach)
utilizada para el análisis mediante elementos finitos de problemas de hormigones y rocas. En
la versión más simple de aquel método, la rigidez de un elemento finito se hacía nula cuando
la tensión en él alcanzaba la resistencia a tracción, y ello independientemente del tamaño del
elemento. Un análisis sistemático realizado por Bazant y Cedolin (Bazant y Cedolin, 1979),
mostró que aquella aproximación daba lugar a falta de objetividad respecto de la malla y que
convergía a resultados incorrectos cuando se refinaba la ma!la indefinidamente. El modelo de
banda de fisuración como tal, tomó cuerpo a principios de los 80 debido fundamentalmente
al trabajo de Bazant y colaboradores.
En la actualidad, debido al desarrollo de los modelos constitutivos basados en la
formulación en variables internas, existe una gran variedad de posibles formulaciones de
modelos de banda, entre los que se cuenta el modelo basado en reglas de flujo plástico que
se presenta en otro capítulo de este volumen, desarrollado por Oliver, Oller y Oñate. Aquí
presentamos la más sencilla (y probablemente físicamente más inteligible) de las versiones de
modelos de banda, desarrollada esencialmente por Bazant y Oh (1983), y Rots et al. (1985).
Otros modelos más complejos basados en la teoría de variables internas pueden verse en
Elices y Planas, (1988).
3.1. Hipótesis básicas

Como en un modelo de fisura, un modelo de banda debe especificar el comportamiento
del material fuera de la zona de fractura, la condición de formación de la banda de fisuración
y la evolución de la banda de fisuración. En el modelo tipo ( c,x,b) las especificaciones son
las que se dan a continuación:

Comportamiento del material fuera de la zona de fractura: T,os materiales que no
presentan disipación volúmica deben ser elásticos. Normalmente se suponen además
elaiticos lineales. Para el hormigón suele suponerse un comportamiento elástico, lineal
e isótropo, definido, en consecuencia, por su módulo de elasticidad, E, y su coeficiente
de Poisson, v.
Iniciación de la fisuración: Para materiales isótropos se supone normalmente que el
comportamiento en un punto es elástico lineal hasta que la tensión principal mayor
alcanza la resistencia a tracción, ft· En este momento, la fractura se inicia como un
conjunto de fisuras perpendiculares a la tensión principal mayor, densa y uniformemente
distribuidas sobre la anchura de banda fija h 0 • Por lo tanto, se admite que la condición
para iniciación de la fisuración es independiente de la triaxialidad, igual que en el modelo
de fisura cohesiva. Esta restricción se elimina en ciertos modelos más complejos, en los
cuales la banda de ablandamiento no puede ya interpretarse como una distribución
uniforme de fisuras paralelas.
Evolución de la fisuración: U na vez que la banda cohesiva se ha formado, se supone
que la orientación de las fisuras permanece fija y que los tensores de tensiones y de
deformaciones permanecen constantes a través del espesor de la banda. Las tensiones y
deformaciones en la banda están relacionadas por una ecuación constitutiva que presenta
ablandamiento. Como en el modelo de fisura cohesiva, se supone que el vector tensión
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que actua sobre las caras de las fisuras depende, (de una manera que será especificada
más adelante), de la apertura media de las fisuras de la banda. La relación necesaria
para poder realizar cálculos es de caracter tensorial y, por tanto, más compleja que la
relación vectorial necesaria para la fisura cohesiva.
3.2. Formulación matemática de las relaciones

O"-E:

en la banda

Como se ha indicado, en este modelo se supone que la zona de ablandamiento puede
como una banda de espesor fijo, h 0 , en la cual ha tenido lugar una fisuración
tal como se representa en la Figura 6a. Considérese un elemento de la
como el representado en las Figuras 6a y 6b, con aristas perpendiculares y paralelas
de la banda, definido por su normal unitaria n.

a

e

Figura 6.

La deformación inducida por la apertura de las fisuras únicamente (es decir,
considerando material rígido entre las fisuras) tiene la forma indicada en la Figura 6c, donde
el vector w es el desplazamiento total de las fisuras en el elemento, y la deformación se
supone homogénea. Definiendo el desplazamiento de fisura medio por unidad de espesor de
e e,

COI110

ee

=

w

El tensor de deformaciones infinitesimales induci¿o por la fisuración,
e
E

=

(e e 0 n + n 0 e")
. 2
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donde ® indica producto tensorial de dos vectores y caracteres griegos en negrita indican
tensores. La deformación total del elemento se obtiene por adición de las deformaciones
de fisuración , ec, y las deformaciones, e 8 , del material entre las fisuras, que se supone que
permanece elástico:
(7)
Las ecuaciones (5) a (7) representan la cinemática interna de la banda de fisuración
que queda definida en términos de la deformación total e y de una única variable i 1terna
evolutiva de caracter vectorial, ec, directamente relacionada con el desplazamiento w de las
fisuras. La normal n es fija una vez producida la banda de fisuración.
Las ecuaciones cinemáticas deben completarse con relaciones tensión-deformación. La
tensión (vector) transferida entre los labios de las fisuras, t, se supone que depende
exclusivamente de la evolución de la apertura de las fisuras, es decir, de ec, y la tensión
(tensor) en el material entre fisuras, u, está relacionada con la deformación correspondiente,
e 8 , a través de la ecuación clásica de la elasticidad isótropa. Además, la condición de
continuidad de tensiones requiere que t coincida con un. Las ecuaciones que definen el
problema son, pues,

( 1 + v )u - v tT (u I)

E(e- ec)

t

=

un

=

(8)

(9)

<f¡(ec;n)

donde <f¡( e e; n) es un funcional dependiente de la evolución de e e. Las ecuacione' (8) y (9),
equivalentes a 9 ecuaciones escalares, permiten, (para una deformación e dada), determinar
las 6 componentes del tensor de tensiones, u, y las 3 componentes del vector ec. La •'•'Uación
(9) no es otra que la ecuación que relaciona la tensión transferida a Lravés de las fisuras
con el desplazamiento entre bordes de fisuras. Esto significa que el funcional <f¡( e e; n) es
el mismo, excepto por factores de escala constantes, que el qt<e se tendría para una fisura
cohesiva.
3.3. Curvas de ablandamiento en modo de apertura pura.

Cuando w, y por tanto e e, tiene la dirección de la normal, la ecuación (9) se reduce a
1
una ecuación escalar entre la componente normal del tensor de tensiones, O"nn = CTn ·n, y la
componente normal (única distinta de cero) de e e,
= e e .n:

e;

O"nn

= f(w) = f(hc

e~)

=

</l(e~)

(10)

donde f(w) es la misma función de ablandamiento que para la fisura cohesiva, ecuación (1).
Cuando la ecuación (10) se representa gráficamente en función de
como en la Figura
7, el área bajo la curva de ablandamiento, 9F, tiene el carácter de una energía por unidad
de volumen de banda, y es posible demostrar que puede definirse, (como para la fisura
cohesiva), una energía de fractura Gp tal que

e;,
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(11)
con

entre fisura y banda cohesiva se completa.

3.4. Curvas de ablanda:miento en xnodo :mixto.

desplazamientos normales y tangenciales, (como se indica
de deformación se denomina mixto. No existen, por el momento,
universalmente para este tipo de solicitación. Sin embargo existe una
autores que se ha utilizado en la práctica. En dicha
que la tensión normal está unívocamente definida por la apertura
de que sea monótona creciente), a través de la ecuación
es proporcional al desplazamiento tangencial de las fisuras.
de la forma

(12)

O"nn

o-n

(13)

donde f3 se denomina factor de retención en cortante y expresa la relación entre el módulo
de
elástico y el módulo de rigidez equivalente para las fisuras. Cuando no existe
fisuración f3 = oo, y en cuanto se produce la fisuración f3 cae bruscamente a un valor bajo,
inferior a la unidad. Se han tomado valores ele f3 entre 0,1 y 0,001, y para que los resultados
sean consistentes es necesario utilizar el valor más bajo para solicitaciones muy próximas
al modo de
pura. Desde el punto de vista teórico es muy poco satisfactoria la
discontinuidad
lleva ele un valor infinito a un valor constante finito al pasar ele una
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situación de fisuración inminente a fisuración recién iniciada. Más razonable sería suponer
que varía continuamente a medida que se abre la fisura. Algunos modelos se han desarrollado
en esa dirección, pero la carencia de resultados experimentales no permiten afirmar que su
funcionamiento sea mejor que el del modelo discontínuo.

4. IMPLEMENTACION NUMERICA DEL MODELO DE FISURA COHESIVA

4.1. Introducción

El análisis numérico de una fisura cohesiva se ha realizado mediante el método de los
elementos finitos. Este procedimiento, aún siendo potente, presenta dificultades de varios
tipos; unas emanan de la modelización y tratamiento numérico de la zona cohesiva, proceso
no lineal donde las fuerzas no son proporcionales a los desplazamientos. Otras dificultades
provienen de la modelización de la propagación de la grieta en modo mixto. La dirección de
la fisura se puede estimar en cada incremento de carga a partir de criterios sencillos, aunque
se ha mencionado en el apartado 2 que se carece de una teoría satisfactoria para este modo de
propagación. Para que la malla de elementos finitos sea capaz de representar con precisión
los elevados gradientes que se producen junto al extremo de la fisura es preciso refinar la
malla en esta región y ello obliga a cambiar la topología de la malla en cada incremento de
la longitud de la grieta.
Las hipótesis básicas de los modelos de fisura cohesiva para estudiar la fractura
progresiva en hormigón han sido expuestos anteriormente. Los modelos numéricos difieren en
las técnicas y algoritmos utilizados para resolver los problemas de cambio de topología y no
linealidad (Petersson, 1981; Hillerborg, 1985; Carpinteri, Colombo, Ferrara y Giuseppetti,
1987; LLorca, Elices e lngraffea, 1987). La discusión detallada de todos ellos cae fuera de los
objetivos de este trabajo. Nos limitaremos a comentar a grandes rasgos las características
de cada uno y analizar en detalle uno de ellos.
Los dos primeros modelos (uno desarrollado por Ilillerborg y Petersson y el otro por
Carpinteri y sus colaboradores) poseen la misma filosofía de cálculo. Consisten en sustituir
las fuerzas de cohesión generadas en la fisura por cargas exteriores aplicadas en .los nudos
que simulan la grieta. Sucesivos cálculos por elementos finitos con una misma geometría
permiten calcular la influencia que ejerce sobre los desplazamientos w de los nudos de la
fisura una carga unidad situada en uno de ellos. Se obtiene así una matriz de influencias que
permite calcular, para una longitud ele la fisura y curva ele ablandamiento determinadas,
cuál es el valor ele la carga exterior que hay que aplicar para que se propague la fisura. Estos
métodos tienen la ventaja de que, una vez calculada la matriz ele influencia, es elemental
realizar simulaciones con diferentes curvas de ablandamiento. El principal inconveniente
estriba en que hay que fijar a priori la trayectoria de la grieta y, por lo tanto, el método
es válido únicamente para estudiar problemas ele fisura cohesiva cuando la trayectoria se
conoce ele antemano.
El código que ha resuelto de manera más eficaz y versátil los problemas de modificación
de la topología es el denominado FEFAP (Finite Element Fracture Analisis Program). En
su versión original, FEFAP fue desarrollado para estudiar la propagación de una fisura en
un medio bidimensional para un material elástico y lineal (Sauoma, 1981; Elices, LLorca e
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lngraffea, 1985). Entre sus capacidades se encontraba un algoritmo que permite modificar
la topología de la malla de elementos finitos para simular la aparición y propagación de una
fisura en una dirección y con una longitud arbitrarias. El algoritmo estaba preparado para
evitar la aparición de elementos muy distorsionados y optimizar el número y tamaño de los
elementos junto al extremo de la fisura. El remallado induce siempre un aumento del ancho
de banda de la matriz de rigidez. Para evitar que los tiempos de cálculo se incrementen
excesivamente, el programa está dotado de una eficiente rutina para renumerar los nudos y
lograr un ancho de banda mínimo.
Basándose en este programa se ha desarrollado una nueva versión para analizar el
modelo de fisura cohesiva (LLorca, Elices e lngraffea, 1987). Las ecuaciones constitutivas
utilizadas por el programa son del tipo ( c,b,c) dentro de la clasificación propuesta en la
Figura 2 (Elices y Planas, 1988). Para representar el comportamiento en la fisura se puede
escoger cualquier curva de ablandamiento. La fisura puede transmitir tensiones normales y
tangenciales. Anbas son funciones de w y de los desplazamientos relativos tangenciales s
entre los labios de la fisura. De este modo se pueden estudiar, en principio, problemas en
modo de apertura puro y en modo mixto.
4.2. Proceso de cálculo

Un primer cálculo elástico y lineal permite conocer el v:tlor de la carga exterior P para
el que la tensión alcanza ft en un punto. El programa modifica la malla automáticamente,
generando una fisura en ese punto e inserta, entre los nudos que simulan la grieta, unos
elementos de junta para representar el comportamiento cohesivo. La dirección de la fisura
es perpendicular a la tensión principal máxima en el punto estudiado de acuerdo con las
hipótesis del modelo de fisura cohesiva. La longitud inicial de la fisura es seleccionada por
el usuario.
U na vez iniciada la fisura se postula que se propagará cuando la tensión en el extremo de
la fisura cohesiva sea igual a ft. El objetivo es encontrar el valor Pe de la carga exterior para
el que se cumple la condición anterior, estando en equilibrio las fuerzas nodales en todo el
elemento estudiado. Esto se consigue mediante una doble iteración que se ha esquematizado
en la Figura 8, para el caso de propagación en modo de apertura puro. A partir de la carga
P, el usuario selecciona un nuevo valor de la carga exterior P 1 . Para este nuevo valor de la
carga se vuelve a analizar el problema y se calculan los desplazamientos en todos los nudos.
Con ellos se determina la rigidez de los elementos de junta a partir de la relación u- w y se
vuelve a comenzar el proceso. Este proceso se repite hasta que, en dos cálculos sucesivos, se
obtienen valores iguales de los desplazamientos nodales indicando que, en toda la superficie
de la grieta, se verifica la relación constitutiva entre tensiones y aperturas de fisura.
U na vez llegado a este punto, se tiene un elemento estructural fisurado en equilibrio
sometido a cargas exteriores y a cargas en los labios de la fisura. EP general, este sistema de
cargas producirá una singularidad en el campo de tensiones en el fondo de la fisura, es decir,
el factor de mtensidad de tensiones no será nulo. Como el modelo pretende que las tensiones
varíen de forma contínua, al pasar del interior al exterior de la fisura, el paso siguiente
consiste en anular el factor de intensidad de tensiones variando las cargas exteriores. Para
el cálculo de K se usa una de las características de la versión elástica y lineal de FEFAP. En
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Figura 8.

esa versión, al propagar una fisura, el programa introduce automáticamente unos elementos
finitos especiales que rodean el extremo de la fisura para calcular con precisión el factor
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de intensidad de tensiones (Barsoum, 1976). En la verswn no lineal de FEFAP se han
mantenido dichos elementos que permiten conocer el valor de K 1 . Si Kr < O, se vuelve a
repetir el proceso incrementando el valor de la carga exterior hasta que K 1 es igual a O.
Cuando se ha alcanzado esta carga se realiza una nueva propagación de la fisura. El
incremento de longitud de la fisura es elegido por el usu:otrio. En el caso de propagación en
modo de apertura puro, la dirección de propagación viene definida a priori. En el caso de
propagación en modo mixto, la dirección de la fisura es perpendicular a la tensión principal
máxima de acuerdo con las hipótesis del modelo de fisura cohesiva. En la versión actual del
programa pueden utilizarse si se desea otros criterios basados en un valor extrema! de G
(energía disponible en el fondo de la fisura) o en la densidad de energía para determinar la
dirección de propagación (LLorca, Elices e lngraffea, 1986).
Como ya se ha señalado al comentar las hipótesis básicas del modelo de fisura cohesiva,
el problema de calcular la carga Pe para la que se produce la propagación de la fisura es un
problema elástico con condiciones de contorno variables y tiene solución única.
4.3 Implementación en un programa de elementos finitos

El ablandamiento del hormigón se modeliza utilizando unos elementos finitos de junta
(Goodman, Taylor y Brekke, 1968). Estos elementos son isoparamétricos de 6 nudos
por compatibilidad con el resto de los elementos utilizados por el programa (triángulos
y rectángulos isoparamétricos de 6 y 8 nudos respectivamente). La formulación' básica y el
comportamiento de los elementos de junta se ha representado en la Figura 9. Cuand9 son
sometidos a tracción presentan un ablandamiento normal y tangencial que depende de los
valores de w y s a través de las rigideces secantes norma] y tangencial KN y KT. La relación
entre tensiones y desplazamientos en estos elementos (cuando están sometidos a tracción)
viene expresada por:
(14)
Las rigideces mixtas KNT y KT N permiten tener en cuenta la influencia de la apertura
de la fisura en las tensiones tangenciales y la de los desplazamientos tangenciales en las
tensiones normales respectivamente. Cuando w = We, su rigidez normal secante es nula al
igual que para la rigidez tangencial secante cuando s = Se.
Para poder utilizar estos elementos .en un programa de elementos finitos es necesario
obtener a partir de la ecuación (14) la matriz de rigidez del elemento que relaciona las cargas
con los desplazamientos nodales. U na vez calculada esta matriz de rigidez, se ensambla en
la matriz de rigidez de la estructura y resolviendo el sistema de ecuaciones se obtienen los
desplazamientos en los nudos.
El proceso iterativo seguido en estos elementos para llegar al equilibrio se basa en las
rigideces secantes (Figura 9b). El elato inicial son los desplazamientos calculados en el paso
anterior (w 0 ). Con ellos se determinan la rigidez secante inicial KNo· Esta rigidez se utiliza
para calcular los nuevos desplazamientos w 1 en la fisura cohesiva. A partir de w1, se obtiene
la nueva rigidez secante KN 1 y el proceso se repite hasta lograr la convergencia. Este método
no es rápido convergiendo aunque tiene la ventaja de que las modificaciones a realizar en l'll
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programa general de elementos finitos son pequeñas. Además, este tipo de iteración impide
que se produzca solapamiento entre los labios de la fisura porque al disminuir w aumenta la
rigidez KN del elemento de junta.

5. IMPLEMENTACION NUMERICA DEL MODELO DE BANDA COHESIVA

5.1. Introducción

Desarrollaremos en este apartado las bases para la implementación numenca de un
modelo de banda cohesiva bidimensional, tipo ( c,x,b ), cuyo origen se debe a Rots (Rots y
otros, 1985) partiendo de la descripción analítica hecha en el apartado 3.
Como se ha indicado, el modelo de banda cohesiva supone extendida la fisuración de
forma uniforme en una banda cuyo ancho es una característica del material. La formulación
de un código de cálculo necesitará, en consecuencia, incorporar la respuesta de dos zonas
con distintas propiedades; la del material sano fuera de la banda y la del material dañado.
También hará falta un criterio que permita evaluar cuándo y dónde aparece la zona dañada
(banda de fisuración).
A la modelización de la zona sana no se le prestará especial atención, puesto que se
supone elástica y lineal. En apartados sucesivos contemplaremos la modelización del inicio
del dañado y del comportamiento de la zona fisurada. Para finalizar, seílalaremos algunas
características especiales del modelo de banda respecto de su implementación en un programa
de elementos finitos, así como la forma en que se ha abordado su desarrollo.
5.2. Comportamiento del material en la zona dañada

Hasta producirse el daño, el material se supone isótropo con comportamiento elástico y
lineal. Nu estro criterio de fisuración será imponer que la tensión principal máxima alcance el
valor de la resistencia a tracción del hormigón, ft. En ese instante se originará una banda de
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fisuración normal a dicha tensión principal mayor, cuya orientáción se mantendrá invariante
a lo largo del proceso de cálculo.
N o existe, como tal, criterio de localización. Allá donde se alcance ft se producirá daño,
formándose en consecuencia la banda de fisuración. La progresión de una banda fisurada en
modo mixto es un problema complejo, debido a las dificultades de cálculo y a la falta de una
teoría satisfactoria -como se ha mencionado antes-. Por estos motivos, en lo que sigue,
trataremos sólo con solicitación en modo 1 y supondremos conocidos el punto de origen y la
dirección de propagación del daño.
El material al fisurarse se convierte en ortótropo y su comportamiento vendrá definido
(conforme se expuso en el apartado 3), a través de la apertura del sistema de microfisuras,
representado por el vector e e (desplazamiento de fisura por unidad de espesor de banda)
y de la deformación del material entre las microfisuras supuesto elástico y lineal. Ambas
contribuciones a la deformación las expresamos como:

(7)
siendo e< el tensor dado por la expresión (6) debido a las microfisuras y e8 el tensor de
deformaciones elásticas del material sano entre microfisuras.
Resulta habitual, por su comodidad, utilizar una representación vectorial de las
magnitudes tensoriales para su implementación numérica. De este modo con respecto a
los ejes de la Figura 10, correspondientes a las direcciones normal y paralela a la fisuración,
podemos establecer la relación para el caso bidimensional,

(15)

siendo &ij las componentes del tensor de deformación correspondiente en cada caso.
Deberemos hacer notar que, según (6), e~t = O siempre, no existiendo contribución del
sistema ele microfisuras a la flexibilidad del material respecto de solicitaciones paralelas a la
dirección de fisuración.

a

b
Figura 10.
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Para el material sano entre fisuras se supone una relación elástica y lineal,
transformándose, en nuestra representación matricial, la ecuación (8) en:

(16)
siendo

la matriz de rigidez elástica convencional, correspondiente al material sin dañar.
Para el sistema de microfisuras se postula una relación entre la tensión actuante, y
los dos parámetros que representan su comportamiento .::~n y t:~t que se corresponden
respectivamente con las dos componentes del vector ec según la dirección de la banda y
su perpendicular (.::~n
e~; t:~t
eU2. Dicha relación, dada en general por la ecuación
(9), se simplifica notablemente suponiendo que no existe interacción entre componentes
normales y tangenciales, quedando el problema desacoplado en las ecuaciones (12) y (13),
que con la notación anterior se pueden expresar como:

=

=

curva de ablandamiento

(17)

siendo Gc = f3E/2(1 + v) el módulo de rigidez transversal del sistema de microfisuras.
La curva de ablandamiento</;( t:~n), cuya forma general se representó en la Figura 7, suele
tomarse bilineal o exponencial, existiendo varias propuestas ya mencionadas (Petersson,
1981; Cornelissen, 1986). Se!lalemos que la correspondencia de estas curvas </;(.::~n) con las
del modelo de fisura cohesiva se hace a través del ancho de banda (he) según:

Resultado de todo lo anterior es que el comportamiento del material de la banda fisurada
vendrá dado por el conjunto de ecuaciones (15), (16) y (17).
5.3. Proceso de cálculo

Las ecuaciones que dominan la respuesta del material son las (15), (16) y (17) para la
zona fisurada, y la relación:

(18)
para el materia.! sano, siendo D la misma matriz de rigidez que la utilizada en la ecuación
(16).
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El problema no es lineal puesto que la. primera de las relaciones (17) en general no lo
será. Por ello hemos adoptado un procedimiento iterativo tangente, linealizando la expresión
de la curva de ablandamiento:

(19)
De este modo sustituimos dicha curva por su tangente, calculada en el punto
correspondiente a la iteración anterior.
Tomando incrementos en las ecuaciones (15), (16), (17) y combinándolas entre sí
podemos llegar a la expresión:

f::o.unn}
l:o.utt
{
l:o.unt

(20)

donde
<I>' ( t:~n)
<I>'(t:~n) + Du

ñ

D
<I>'(t:~n)

~

+ Dn

o

o

1

o

o

o

2G
2Gc + D33

Además se obtiene:
flry

(21)

o
Las ecuacwnes (20) y (21) son la forma linealizada del comportamiento de la zona
fisurada que usaremos en el cálculo.
Debido al ablandamiento presente en la ecuación (20) hemos optado por un proceso de
cálculo en el que se utilice la matriz de rigidez tangente de la estructura. Este esquema obliga
a un cambio contínuo de la matriz de rigidez en cada iteración, actualizando los valores de t:~n
lo que aumenta el tiempo de cálculo. Como contrapartida, en los cálculos realizados hemos
conseguido la convergencia en muy pocas iteraciones. El programa divide automáticamente
la carga en cuantos escalones sean necesarios a fin de alcanzar paulatinamente el valor
de ft en los elementos que se :fisuran y modificar en consecuencia las ecuaciones de los
mismos. Hemos comprobado que el cambio de comportamiento del material al producirse la
:fisuración, pasando de ser elástico-lineal a presentar ablandamiento puede llevar a cálculos
no convergentes si no se toma dicha precaución.
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5.4. Implementación en un programa de Elementos Finitos

La implementación de un modelo de banda permite en principio predecir el ongen y
avance de la fisuración en una estructura cualquiera. Para ello y al tener que permanecer
constante el ancho de la banda de fisuración, característico del material, el algorítmo de
cálculo deberá obligar a que todos los eleme,ltos comprendidos en una banda de espesor he
alrededor del punto donde alcancemos la resistencia a tracción se fisuren simultáneamente
(Figura lla). Por otra parte, en este supuesto, se deberá discretizar en forma suficiente
la malla, ya que en otro caso aparecerían zonas con anchos netamente diferentes al
característico, Figura llb. Una forma de usar mallas no refinadas, señalada por Bazant
(Bazant, 1986), consiste en modificar la respuesta del elemento donde se propaga la banda
(Figura llc). Las relaciones tensión deformación serían las de considerar dos materiales en
serie conformando el elemento, el material sano exterior a la banda y el material en la banda.
Para evitar un algorítmo complejo, y facilitar la implementación en un programa de
elementos finitos convencional, hemos optado por considerar sólo geometrías de carga con
propagación conocida de la fisura, de modo que podamos situar a lo largo de dicha dirección
elementos de ancho igual al de la banda de fisuración.

A~CHODE
/"
/

/BANDA ,he
/

/.

/

/
/
/

a

b

e

11.

Respecto del orden del elemento que se utilice, debemos tener en cuenta que conforme
a las hipótesis del modelo el estado de deformación debe ser constante en el espesor de la
banda. Por ello, el uso de elementos con un orden elevado no está recomendado, ya que las
deformaciones tienden a concentrarse en una zona menor del elemento cuanto mayor es su
orden (Figura 12), llegando en el límite a una concentración de deformac·ones en una banda
de espesor nulo, no existiendo disipación de energía. Según (11), al ser he= O se obtendría
Gp =O.
Este inconveniente no se plantea si se hace uso de elementos de deformación constante
(Figura 13a), aunque de esta manera se vuelve a estar en la necesidad de incluir en el
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programa la condición de fisurar simultáneamente los elementos comprendidos en el ancho
de la banda (Figura 13b).
En consecuencia, planteamos como solución de compromiso utilizar elementos
isoparamétricos de cuatro y ocho nodos y cuatro puntos de Gauss por elemento, que han
mostrado un buen comportamiento en los cálculos que hemos realizado.

---¡- - - - - - - - - -

BANDA DE

OISIPACION REAL

----------1-OEFORMACION
Figura 12.

a

b
Figura 13.

6. EJEMPLO
6.1. Resultados experimentales

Para contrastar los resultados numéricos de los distintos modelos se han realizado en el
laboratorio ensayos con vigas entalladas sometidas a flexión en tres puntos (Planas y Elices,
1985). La serie de ensayos corresponde a un conjunto de tres geometrías con diferentes
relaciones longitud/canto. El hormigón utilizado tenía un tamaño máximo de árido de 20
mm y la relación agua/ cemento utilizada fue 0.54. La dosificación se realizó de acuerdo
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Amasada
1
2
3
4

fe (lVIPa)
37.3
32.8
37.8
36.8
TABLA I.

E (GPa)
24.3
21.5
23.4
26.6

ft (MPa)
3.10
2.75
3.08
3.23

Propiedades mecánicas de las distintas amasadas

con las recomendaciones de la RILE M ( 1974). Se hicieron cuatro amasadas distintas y las
características mecánicas de cada una de ellas a los 28 días se muestran en la Tabla l.
Las vigas fueron hormigonadas a partir de las 4 amasadas y sometidas a un ensayo de
flexotracción estable con control de desplazamiento en el centro de la luz. Como resultado
de los ensayos se obtuvo la curva carga-desplazamiento, medidos ambos en el centro de la
luz. A partir de esta curva se calculó la energía de fractura GFE· Los valores de GFE para
los tres tamaños ensayados se han resumido en la Tabla 2.
Probeta
FEl-1

FE1-2
FEl-3
TABLA II.

parece ser una

G pE (valor medio)

G pE -(desviación estandar)

123
125
126

22
30
28

Energía de fractura,

GpE

para varios tamaños (N/m).

la energía de fractura es independienh del tamaño de la viga y
del material de acuerdo con las hipótesis de los modelos propuestos.

6.2. Modelo de fisura cohesiva

Se ha utilizado la versión no lineal de FEFAP para reproducir los resultados
experimentales. Para efectuar los cálculos, se tomaron como características de los materiales
los valores experimentales medios indicados en la Tabla 3.

23.95 GPa
3.04 MPa
125 N/m
0.2

Módulo de Elasticidad E
Resistencia a Tracción ft
Energía de Fractura Gp
Coeficiente de Poisson v
TABLA lli.

Va.lores utilizados en el modelo de ftsura cohesiva.

El diagrama de ablandamiento
los resultados de
Petersson (1981). El área encerrada
la curva cr-w
a la energía de fractura
G F (se ha supuesto G FE = G p,
la notación indicada al comienzo de este artículo).
Deb1do a la simetría del problema, se conoce la dirección de propagación de la fisura y no
0).
se transmiten esfuerzos cortantes (KT, KNT y
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Las tres mallas iniciales de elementos finitos son semejantes, incrementándose el número
de elementos "n la zona de propagación de la fisura a medida que aumentaba el canto de la
viga (Figura 15a). Al propagarse la fisura, el programa va realizando las modificaciones de
la topología y, al final del proceso, la malla es mucho más fina en la zona de propagación,
como puede verse en las Figuras 14b y 14c que corresponden al ensayo FE1-2.
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>
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b

INICIAL

C

FINAL

Figura 14.

En la Figura 15 se han recogido los resultados numéricos ele la curva cargadesplazamiento según el modelo ele la fisura cohesiva para cada uno ele los tres tamaños
estudiados junto con la zona de dispersión experimental obtenida con los ensayos en el
laboratorio. Como se puede observar, las predicciones numéricas se ajustan bastante bien a
los resultados experimentales.
En la Figura 16 se han representado las distribuciones de tensiones normales sobre la
fisura para el caso FE1-2. La primera corresponde a la situación de carga máxima (P = 27
kN y a= 14.13 cm) y la segunda a un punto cercano a la rotura total de la viga (P = 8 kN y
a= 18.57 cm). Para el tamaño estudiado (d = 20 cm), la distribución de tensiones sobre la
fisura para carga máxima sólo depende de la pendiente inicial de la curva de ablandamiento
del material y no de la energía de fractura Gp. Para tamaños de un orden de magnitud
superior, se puede observar que influyen ambos factores. Sin embargo, la zona descendente
de la curva carga-desplazamiento sí viene determinada por la energía de fractura aún para
los tamaños aquí estudiados (Alvaredo y Torrent, 1987).
Para modelizar adecuadamente la zona de fractura, se ha procurado utilizar un número
elevado de elementos finitos sobre la fisura. Los resultados de la Figura 16 muestran que
los mayores gradientes ele tensiones se producen junto al extremo de la fisura mientras que
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Figura 15.

las variaciones de la tensión sobre la fisura son bastante suaves. Por lo tanto, para resolvN
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adecuadamente este problema es necesario utilizar una malla muy refinada junto al extremo
de la fisura o bien utilizar elementos finitos singulares que permitan representar los fuertes
gradientes.
6.3 Modelo de banda cohesiva

A través de un modelo de banda cohesiva, implementado en un programa convencional
ele elementos finitos, hemos abordado el cálculo para las vigas entalladas descritas en
e! apartado primero de este capítulo. Las características del material, utilizadas como
parámetros en el cálculo, son las indicadas en la Tabla 3. La zona claüacla se ha modelizado
a través ele una curva de ablandamiento bilineal, debida a Petersson, tal y como se ha hecho
para el cálculo basado en la fisura cohesiva pero modificándola según lo expresado en la
ecuación ( 10). Para el valor del factor ele retención en cortante, [3, se ha tomado 0,001. El
ancho de la banda ele fisuración, he, se ha hecho igual a 20 mm.
En la Figura 17 se presentan la malla utilizada y los resultados para la viga FEl-2. Se
han considerado elementos isoparamétricos de ocho nodos y cuatro puntos de Gauss, cuyo
ancho en la zona de la entalla se hizo igual al de la banda ele fisuración.
Los resultados del cálculo muestran un buen acuerdo con los datos experimentales,
teniendo en cuenta la discretización tan somera realizada con cuatro elementos en la zona
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Figura 17.

de la entalla. Los valores algo superiores en la zona de mayores
del
pueden deberse al falso incremento de la rigidez que proporciona utilizar pocos elementos
en la entalla.
La utilización de un modelo ele banda permite un rápido estudio de las geometrías de
interés, prediciendo un valor correcto de la carga máxima con el empleo de mallas sencillas.
Cuando se desee conocer el comportamiento en la "cola" del diagrama será necesario recurrir
a mallas más complejas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha realizado gracias a la ayuda de la CICYT,

PB86-0494.

REFERENCIAS

Al vare do, A. l\1. y Torrent, R. J., "The Effect of thc
of t he St rain-Softening
Diagram on the Bearing Capacity of Concrete Beams", lvfaterials and Structures, Vol.
20, pp. 448-454, (1987).
Barenblatt, G.I., ''The ~Iathematical Theory ofEquilibrium Cracks in Brittle Fracture",
Advances in Appl. Mech., Vol.7, pp. 55·-129, (1962).

87

III- Fractura Cohesiva

Barsoum, R.S., "On the Use oflsoparametric Finite Elements in Linear Elastic Fracture
Mechanics". Int. J. Numerical Methods in Engineering, Vol. 10, pp. 25-37, (1976).
Bazant, Z.P. y Cedolin, L., "Blunt Crack Band Propagation in Finite Element Analysis",
Journal of the Engineering Mechanics Division ", ASCE, Vol. 105, No. EM2, pp. 297315, (1979).
Bazant, Z.P. y Oh, B.H., "Crack Band Theory for Fracture of Concrete", Materials and
Structures, Vol. 16, pp. 155-177, (1983).
Bazant, Z.P., "Mechanics of Distributed Cracking", Applied Mechanics Rev., Vol. 39,
No. 5, pp. 675-705, (1986).
Carpinteri, A., Colombo, G., Ferrara, G. y Giuseppetti, G., "Numerical Simulation of
Concrete Fracture Though a Bilinear Softening Stress-Crack Opening Displacement
Law", Int. Conf. Fracture of Concrete and Rack. Houston, EE.UU., pp. 178-191,
( 1987).
Cornelissen, II.A.W., Hordijk, D.A. y Reinhardt, H.W., "Experimental Determination
ofCrack Softeni.1g Chancteristics ofNormal \Veight and Lightweight Concrete", Heron,
Vol. 31, No. 2, pp. 45-56, (1986).
Dugdale, D.S., "Yielding of Steel Sheets Containing Slits", J. Mech. Phys. Sol., Vol. 8,
pp. 100-108, (1960.
Elices, M., Mecánica de la Fractura, E.T.S. Ing. Caminos. UPM., (1985).
Elices, I\I., LLorca, J. e Ingraffea, A.R., "Fractura del Hormigón en Régimen Elástico y
Lineal. Un Ejemplo: La Presa de Fontana", Informes de la Construcción, Vol. 37, pp.
19-33, (1985).
Elices, Ivi. y Planas, J., "1\Iaterial 1\Iodels for Concrete", Capítulo 3 del libro Fracture
Mechanics of Concrete: Applications, en vías de publicación, RILEJ\1,(1988).
Goodman, R.E., Taylor, R.L. y Brekke, T.L., "A Model for the Mechanics of Jointed
Rock", ASCE, J. Civil Engineering, Vol. 94(5), SM (3), pp. 637-659, (1968).
Hillerborg, A., Modeer, M. y Petersson, P.E., "Analysis of Crack Formation and Crack
Growth in Concrete by Means of Fracture Mecl:.anics and Finite Elements", Cement
and Concrete Research, Vol. 6, pp. 773-782, (1976).
Hillerborg, A., "Numerical Methods to Simulate Softening and Fracture of Concrete",
Fracture Mechanicí' of Concrete. Martinus Nijhoff Pub!., pp. 141-170, (1985).
LLorca, J., Elices, M. e Ingraffea, A.R., "Propagación de Fisuras en Hormigón",
II Simposium sobre Aplicaciones del Método de Elementos Finitos en Ingeniería,
Barcelona, ( 1986).
LLorca, J., Elices, M. e Ingraffea, A.R., "Analisis Lineal y no Lineal de Propagación de
Fi&uras en HoFnigón", A1étodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, Vol.
3, pp. 309-333, (1986).
Petersson, P.E., "Crack Growth and Development of Fracture Zones in Plain Concrete
and Similar Materials", Report TVBM-1006, Division of Building Materials, Lund
Institute of Technology, (1981).
Planas, J. y Elices, M., "Fractura del Hormigón en Régimen No Lineal. Intentos para
Medir la Energía de Fractura Gp., Informes de la Construcción, Vol. 37, pp. 35-52,
( 1985).
Planas, J. y Elices, M., "Towards a Measure of G F: An Analysis of Experimental
Results", Int. Conf. on Fracture Mechanics of Concrete, pp. 269-278, Lausanne, Suiza.
( 1986).
Reinhardt, H.W., "Fracture Mechanics of an Elastic Softening Materi<tllike Concrete''

METODOS NU!\lERICOS EN LA FRACTURA DE MATEfUALES COHESIVOS

lieron, Vol. 29, No. 2, pp. 3~42, (1984).
Rice, J .R, "l\Iathematical Analysis in the l\Iechanics of Fracture", Capítulo :3 del libro
"Fracture", (H. Liebowitz, Ed.), Academic Press, (1968).
RILE~\'I, "A1aterials and Sl'T'uctures ",VoL 39, pp.
RILEl\I, Comité 50-F:'IIC, ''Determination of the Fracture
of l\lortar and
Concrete
l\Ieans of Three-Point Bend Tests on Notched Beams", l'tfaterials and
Structures, VoL 18, No.
pp.
J .G.,
P., Kusters, G., Blaauwenclraacl, J., "Smearecl Crack Approach ancl
Fracture Localization in Concrete", Ueron, VoL30(1 ), pp. 1
(
Saouma, V., ''lnteractive Finite Element Analysís of Reínforcecl Concrete. A Fracture
l\Iechanics Approach.", Ph. D. Thesis, School of Civil ancl Environmental Engineering,
Cornell University, (1985).
vVawrzynek, P.A. e Ingraffea, AJL, "Interactive Finite Element Analysis of Fracture
Processes: An Integratecl Approach.", Theoretícal and _4pplíed }l¡fechanics, VoL 8, pp.
137~150, (1987).

89

