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Resumen.- Numerosos resultados experimentales, y en particular algunos obtenidos en el 
Departamento de Ciencia de Materiales de la U.P.M. han mostrado que el trabajo 
específico de fractura para el hormigón depende del tamaño de probeta no pudiendo por 
ello ser una característica del material y en consecuencia impidiendo la aplicación de un 
modelo cohesivo. En el presente artículo se desarrolla el modelo de Ligamento 
Perturbado que aporta con sorprendente simplicidad y exactitud una explicación a estos 
resultados, permitiendo continuar con la utilización de modelos cohesivos. La idea básica 
consiste en suponer que no toda la superficie de rotura será capaz de desarrollar la misma 
energía de fractura. La comunicación se completa aplicando dicho modelo a distintos 
resultados obtenidos en laboratorios europeos, que pone de manifiesto una buena 
concordancia con la evidencia experimental. 

Abstract.- A great number of experimental results, and in particular sorne of them 
obtained in the Department of Materials Science of U .P.M. ha ve shown the dependence 
of concrete specific fracture work on specimen size. This fact unable cohesive models to 
be u sed since fracture energy is a material characteristic, regardless of the size. This paper 
develops the Perturbed Ligament Model that explains in a surprisingly simple and 
accurate way the experimental results, being compatible with the use of a cohesive model. 
The basic idea is to suppose that not all the fracture surface is able to develop the same 
fracture energy. The paper is completed by applying successfully the model to available 
experimental results from european laboratories. 

1.- INTRODUCCION 

Los modelos de fisura cohesiva, introducidos por 
Hillerborg y colaboradores [1],[2], son algunos de los más 
extendidos para entender y explicar la fractura del 
hormigón. En dichos modelos se supone que la grieta que 
se forma durante el proceso de fractura no pierde 
instantáneamente su capacidad resistente si no que ésta 
disminuye monótonamente conforme se incrementa la 
separación de los labios de la fisura. En modo 1, esta 
relación tensión transmitida- apertura de fisura se conoce 
con el nombre de curva de ablandamiento y es una función 
material, esto es, independiente de la geometría y 
solicitación de la probeta. 

Estos modelos suelen explicar el comportamiento fuera de 
la zona de fractura a través de las ecuaciones de la 
elasticidad lineal, y por consiguiente no existirá ninguna 
disipación energética que no sea debida a la fisura. Es por 
ello por lo que se suele identificar el trabajo cedido a la 
probeta durante su fragmentación con la energía necesaria 
para crear la superficie de fractura, que será igual a la 
energía de fractura específica Gp multiplicada por el área 
creada. En este punto señalemos que puesto que Gp será el 

área bajo la curva de ablandamiento cr-w, su valor deberá 
ser una constante material, independiente del tamaño de la 
probeta [3] . 

Sin embargo, los resultados de numerosos experimentos 
realizados sobre probetas de hormigón, y en particular 
algunos de los realizados en nuestro Departamento, inducen 
a pensar que el trabajo específico (=trabajo realizado sobre 
la probeta descontando la posible disipación en apoyos, el 
trabajo del peso etc .. dividido por el área de fractura) 
depende del tamaño de la probeta, dando al traste con la 
aplicabilidad de los modelos habituales de fisura cohesiva 
con comportamiento elástico lineal fuera de la grieta. 

En este articulo se desarrolla el Modelo de Ligamento 
Perturbado que explica con sencillez y exactitud los 
resultados experimentales manteniendo la hipótesis de 
comportamiento elástico-lineal fuera de la fisura. 

El articulo está dividido en cuatro apartados, más otro de 
referencias bibliográficas. Los tres primeros se dedican a 
exponer las hipótesis básicas que utilizaremos, calcular con 
ellas el trabajo específico de fractura y aplicar el resultado a 
los datos experimentales publicados, respectivamente. Por 
último en el cuarto apartado haremos referencia a otras 
posibles interpretaciones de la dependencia de Gp que 
conducen a la misma expresión del trabajo específico. 
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2.- HIP01ESIS BASICAS 

En lo sucesivo mantendremos la suposición de que fuera de 
la zona de fractura el material es elástico-lineal y en 
consecuencia no existirá disipación energética en volumen. 

Asi mismo supondremos que en el trabajo de fractura se 
han realizado los descuentos oportunos para eliminar 
disipaciones debidas a los apoyos, al trabajo del peso u 
otras ajenas al proceso de fractura [4] . 

Nuestra hipótesis fundamental será el considerar que la 
energía de fractura específica GF no es igual en todo el 
material de la superficie de fractura. En particular 
supondremos que , debido a fenómenos tales como 
retracción, segregación durante el moldeo de la probeta, 
gradientes de temperatura etc .. , existe una zona cerca de la 
periferia de la probeta que esta dañada y que tendrá menor 
resistencia que el material sano del interior. Así las cosas, 
razonablemente supondremos que dicha zona dañada es de 
profundidad constante, independiente del tamaño de la 
probeta (figura 1). 

Figura l. Zona dañada en una probeta de flexión. 

3.- TRABAJO DE FRACTURA 

Para estudiar el efecto de tamaño consideraremos en primer 
lugar el caso general donde exista un dañado lateral de la 
probeta, teniendo la energía específica de fractura un aspecto 
similar al representado en la figura 2. Si evaluamos el 
trabajo de fractura que será necesario desarrollar 
obtendremos: 

donde L es la longitud de ligamento inicial ,G°F la energía 
de fractura correspondiente al material sano y los Vi 
representan la energía consumida en las zonas periféricas 
que puede ponerse como: 

V¡+Vz=K¡ e+K2 } 
V3+V 4=K3 L+K4 } conduce a 

V¡+Vz+V3+V4=M¡ e+MzL+M3 

Figura 2. Distribución de la energía de fractura en la zona 
del ligamento. 

siendo K¡ y M¡ constantes. Con ello el trabajo por unidad 
de espesor queda como: 

WF/e = [G°F (e-(c+d))/e] [L-(a+b)]+M¡+(Mz+M3)/e 

y si consideramos series de espesor constante: 

Wp/e=G*F L- cte=G*F (L-lp) (1) 

en esta última expresión G*F sería una energía de fractura 
aparente que incluye el efecto del espesor (e) , y 11? un 
parámetro al que denominaremos longitud de perturbactón , 
cuyo significado se manifiesta con mayor claridad al 
analizar un problema plano, como se hará a continuación. 
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Figura 3. Distribución de la energía de fractura para un 
problema plano. 

En el caso de un problema plano (figura 3), las zonas con 
diferente energía específica se sitúan en ambos extremos de 
la probeta y en consecuencia el trabajo cedido al material 
por unidad de espesor será ahora: 

Wp/e=G°F [L-(a+b)]+A¡+Az 

que se reduce fácilmente a la forma : 

Wp/e=GOp [L-lp] (2) 

formalmente análoga a la ecuación (1) y donde podemos 
interpretar lp como una zona del ligamento ya rota y que no 
contribuye al trabajo de fractura (figura 4). 
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Figura 4. Distribución equivalente de la energía de fractura. 

4.-APLICACION A RESULTADOS EXPERIMENTALES 
PUBLICADOS 

En la figura 5 y en la tabla 1 se presentan los resultados 
obtenidos al aplicar las expresiónes (1) ó (2) a los 
resultados de ensayos sobre probetas de hormigón 
realizados en el Departamento de Ciencia de Materiales [5] y 
a los resultados de un Round Robín entre laboratorios 
europeos que se encuentra publicado en las referencias [6] 
y [7]. 

Laboratorio 

Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlín 
BAM-1 
BAM-2 

Ente Nazionale per !'Energía Elettrica {ENEL), Milán 
ENEL-1 
ENEL-2 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausana 
EPFL-1 
EPFL-2 

Italcementi (IT). Bérgamo 
IT-1 
IT-2 
IT-3 

Lund Institute of technology (LTH), Lund 
LTII-1 
LTII-2 
LTII-3 
LTII-4 

Univesidad Politécnica de Madrid (UP), Madrid 
UP-1 
UP-2 
UP-3* 

(*).-ensayos realizados a -170 e 

En general cabe señalar el muy buen ajuste obtenido, con 
dispersiones mucho menores que las presentes 
habitualmente en los ensayos de hormigón, aunque es de 
lamentar que en la mayor parte de los caso sólo tengamos 
disponibles datos de tres tamaños de probeta. Es interesante 
observar que el ajuste mejora notablemente cuando se 
dispone de cuatro tamaños para realizarlo, como ocurre en 
los ensayos realizados en ENEL (Milán) y en nuestro 
Departamento. 

En todos los gráficos se ha representado la desviación 
estándard de cada tamaño y en aquellos puntos donde no 
disponemos de este dato se ha indicado este hecho mediante 
el símbolo (o) . 

Los valores de lp calculados presentan en general una gran 
dispersión, debida en parte a los elevados tamaños 
máximos de árido empleados, de hasta 34 mm. con 
ligamentos de 50 mm. 

En lo que respecta a Gp calculada según el modelo le 
ligamento perturbado podemos comprobar que los valores 
obtenidos tienen una desviación estándard reducida en 
líneas generales.En los gráficos se observa como dentro de 
los valores experimentales la recta de ajuste encaja de forma 
notable. 

GF (N/m) lp (mm) 

132 (15) 19 (11) 
114 (2) 1 (2) 

75 (8) 11 (8) 
104 (10) 10(8) 

195 (31) 29 (13) 
286 (47) 32 (13) 

104 {18) 10 (19) 
177 (27) 19 (15) 
247 (11) 15 (5) 

192 (11) 22 {5) 
124 (12) 4 (10) 
175 (6) 23 (3) 
79 (3) 8 (4) 

149 (4) 9(3) 
100 (5) 17 (6) 
332 (9) 19 (3) 

Tabla l. Valores obtenidos del ajuste para resultados de fractura de distintos laboratorios europeos. 
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Figura 5. Ajuste de los valores del trabajo de fractura por unidad de espesor de la probeta CWF/e) 
frente a la longitud del ligamento (L) , para resultados de distintos laboratorios. 
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5.- 01RAS INTERPRETACIONES DEL AJUSTE 

El ajuste realizado de los datos experimentales se basa en la 
utilización de las expresiones (1) ó (2), que no hacen si no 
mostrar una relación lineal entre el ligamento y el trabajo 
por unidad de espesor cedido a la probeta. Dichas 
expresiones se han obtenido a través de un modelo muy 
simple que preserva las hipótesis fundamentales de los 
modelos de fisura cohesiva . Sin embargo, existen otras 
posibles explicaciones a dicha relación lineal. 

Ello ocurre por ejemplo al considerar cierta disipación en 
volumen en el entorno de la fisura cohesiva. Podemos 
pensar que es debida al enorme estado tensional a que se 
somete el material en esta zona , plastificándole. Si el 
desarrollo de la zona dañada no ocurre instantáneamente, si 
no por el contrario necesita de cierta longitud (figura 6) , el 
balance energético dará: 

Wp=GOFL e+hLe v-A ev 

donde GOF• L, e tienen el significado ya conocido, h es el 
ancho de la zona dañada , que suponemos constante, v la 
disipación por unidad de volumen y A la zona inicial no 
dañada debido al desarrollo progresivo de la fractura. 

Puesto que v,h y A los consideramos constantes e 
independientes del tamaño, nos quedará: 

WF/e=GOF L + h LV - A V =(GOF +C1) L - c2 

con C1 y C2 constantes, lo que proporciona una expresión 
lineal como las consideradas en el apartado 3. 

Es posible también obtener este tipo de formulación 
prescindiendo de la consideración de una fisura cohesiva, 
sin mas que considerar la banda de dañado, siendo entonces 
la ecuación correspondiente: 

también lineal con el ligamento. 

(j ...... . . 
A o. 

Figura 6. Zona de disipáción volúmica. 
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