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Resumen.- Los modelos de fisura cohesiva aparecen en la actualidad como excelentes aproximaciones para describir el 
comportamiento en fractura de ciertos materiales, entre los que figura en primer plano el hormigón. Sin embargo, 
debido a la dificultad de cálculo inherente a estos modelos (que requieren, en el mejor de los casos, la resolución de 
una ecuación integral no lineal) se mantiene la utilización de modelos elásticos modificados, basados en describir la 
fractura mediante una fisura no cohesiva junto con ciertas reglas de avance de fisura. En esta contribución se 
presentan resultados sobre la posibilidad de aproximación de modelos de fisura cohesiva por modelos elásticos 
modificados basados en curvas R-CTOD. Se demuestra, en primer lugar, que el modelo R-CTOD puede considerarse 
como una aproximación estrictamente matemática del modelo de fisura cohesiva. En segundo lugar se plantean con 
generalidad las ecuaciones que gobiernan el crecimiento de la fisura en el modelo R-CTOD y se analiza el 
comportamiento asintótico, demostrándose que el modelo puede aproximar muy bien los límites de grandes tamaños 
hasta dos términos de aproximación para cualquier geometría. Finalmente, se considera el caso de tamaños prácticos 
en probetas SEN flectadas con carga en tres puntos y se comparan los resultados que se derivan de los modelos de 
fisura cohesiva con los que se derivan de los modelos R-CTOD, mostrando que para los tamaños superiores a unos 8 
cm de canto, la aproximación tiene una precisión superior al 5%, por lo que la aproximación puede resultar muy útil en 
la práctica. 

Abstract.- Cohesive crack models appear today as excelent approxirnations to describe the fracture behaviour of 
certain materials, among which concrete appears in a frrst place. However, dueto the computational difficulties 
associated to these models (requiring, at best, the resolution of a non linear integral equation) the use of modified 
linear elastic models, based on describing fracture by means of a non stress transferring crack and crack growth rules. 
In this contribution results are presented regarding the possibility of approximating a cohesive model by a modified 
elastic model based on R-CTOD curves. We show, first, that the R-CTOD approach may be viewed as a purely 
mathematical approximation of a cohesive crack model. Next, the equations goveming crack growth in a R-CTOD 
model are set on general grounds and the asymptotic behaviour is analysed, showing that the model may represent 
very well the large size limit up to two terms of approximation for any geometry. Finally, the practica! size range is 
considered for three point bent SEN specirnens, and the results derived from cohesive crack models are compared with 
those deduced from the R-CTOD models, which show that for specimen depth larger than about 8 cm, the 
approxirnation has a better than 5 per cent accuracy, so that the approximation may be very useful in practice. 

1 . INTRODUCCION 

En tiempos recientes los modelos de fisura cohesiva [1, 2, 
3, 4] se están configurando como excelentes aproxima~ones 
para describir el comportamiento en fractura de c1ertos 
materiales, entre los que figura en primer plano el hormigón. 
Los modelos de fisura cohesiva pertencen al grupo de 
modelos de fractura capaces de describir la transición gradual 
del continuo inicial al medio fracturado, una de cuyas 
características prácticas más importantes es la complejidad de 
cálculo. Incluso en las formulaciones más sencillas el 
problema debe ser tratado incremental e iterativamente y en 
cada incremento se requiere la solución de una ecuación 
integral (no lineal). 

A la vista de esta complejidad, no es de extrañar que se 
hayan buscado aproximaciones más simples, al menos desde 
el punto de vista de su aplicación a la experimentación. Una 
buena parte de las alternativas son modificaciones de la teoría 
clásica de la fractura elástica lineal obtenidas manteniendo la 
fisura clásica no cohesiva como descripción de la geometría 
de la fractura y añadiendo reglas de avance de fisura más o 
menos fundamentadas. Para el hormigón se han propuesto 

diversos mOdelos, entre los que destacan el modelo clásico 
de las curvas R-Aa (ver, por ej., [5] y [6]), la Ley de Efecto 
de Tamaño de Bazant [7], el modelo de Dos Parámetros de 
Shah [8] y el modelo de fisura efectiva de Karihaloo [9]. 

Hoy por hoy, todos los modelos arriba mencionados tienen 
sus defensores (y sus detractores) y no se han encontrado 
métosos experimentales que señalen de forma 
incontrovertible el modelo que mejor se adecúa al hormigón. 
De hecho, investigaciones recientes de los autores [ 1 O, 11] 
indican que diversos modelos pueden describir igualmente 
bien aspectos parciales del comportamiento experimental 
observado, en particular la evolución de la carga de rotura 
con el tamaño de la estructura (denominado efecto de 
tamaño), aspecto de primera importancia desde el punto de 
vista del ingeniero. La aparente concordancia de los modelos 
en la predicción del efecto de tamaño que puede observarse 
en el laboratorio parece debida en primer lugar a la limitación 
práctica de tamaños utilizables en experimentación, y en 
segundo lugar a los grados de libertad disponibles (número 
de parámetros ajustables) en los modelos de fractura no 
lineal. En general resulta imposible establecer una 
correspondencia inequívoca entre los distintos modelos, 
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excepto por lo que se refiere a teoremas establecidos por los 
autores para grandes tamaños (ver, por ej., [11]) y cabe 
señalar que cuando las predicciones de los modelos se hacen 
coincidir con los resultados experimentales disponibles 
(tamaños de laboratorio) sus predicciones para grandes 
tamaños son claramente divergentes [10, 11]. 

A falta de una contrastación experimental concluyente, puede 
considerarse que los modelos de fisura cohesiva son cuanto 
menos más potentes que los modelos elásticos modificados 
arriba mencionados ya que permiten describir detalles y 
procesos que son inabordables mediante los otros modelos. 
En particular permiten describir la formación de una grieta en 
un medio inicialmente libre de defectos y eliminan la 
singularidad, por lo que permiten describir razonablemente 
los campos de tensiones y corrimientos en toda la probeta. 
Partiendo de este hecho, podría considerarse, 
transitoriamente al menos, que los modelos de fisura 
cohesiva son la mejor descripción posible del proceso de 
fractura y que los modelos elásticos modificados son 
simplificaciones, más o menos ad hoc, de aquellos. Y 
podrían buscarse modelos simplificados en sentido 
estrictamente matemático. De esta manera sería quizás 
posible obtener modelos lineales modificados relacionados 
unívocamente con los modelos cohesivos correspondientes. 
Esto permitiría, en primer lugar, establecer de forma clara los 
limites de validez de las aproximaciones. En segundo lugar, 
pero muy importante, permitiría usar el modelo aproximado, 
de manejo mucho más sencillo, para obtener resultados 
aproximados relevantes para el modelo cohesivo. 

La presente contribución presenta los primeros resultados 
obtenidos en esta dirección. Después de una breve definición 
de la curva R-COD (como es tradicional, en todo el trabajo la 
apertura de fisura se abrevia por sus siglas inglesas) a partir 
de la curva de ablandamiento de un modelo cohesivo, se 
establece la aproximación, estrictamente matemática, del 
problema de la propagación de la fisura cohesiva. 

2. DEFINICION DE LA CURVA R-COD PARA 
UN MODELO DE FISURA COHESIVA 

Considérese un modelo de fisura cohesiva, por lo demás 
arbitrario, caracterizado por su curva de ablandamiento en 
modo de apertura pura monótona dada por 

O'= f(w) (1) 

donde O' es la tensión transmitida y w la apertura de fisura o 
COD. Como indica la figura la, se supone que f(w) es 
decreciente y alcanza el valor O (rotura total) para una 
apertura Wc. El valor de f(w) en el origen es la resistencia a 
tracción ft y el area encerrada entre la curva y los ejes es la 
energía de fractura GF. Podemos defmir la función R(w) 
como 

R(w) = f0 w f(w') dw' (2) 

R(w) tiene dimensiones de energía por unidad de área y, 
evidentemente, tiene las siguientes propiedades: 

R'(w) = f(w) = cr 

R'(O) = ft 

(3) 

(4) 

(5) 

La forma de la curva R(w) se ha representado en la figura 
lb. 

(a) 

APERTURA DE FISURA, w 

(b) 

GF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

APERTURA DE FISURA, w 

Fig. l. Curva de ablandamiento (a) 
Curva R-COD (b) 

3. LA OBTENCION DEL MODELO R-CTOD 
COMO APROXIMACION DE LA FISURA 
COHESIVA 

Considerese un cuerpo con una fisura inicial (no cohesiva) 
de longitud Ro sometido a carga en modo l. Frente a la fisura 
inicial se desarrollará una fisura cohesiva cuya longitud se 
supone que se incrementa monótonamente. Para mayor 
sencillez puede suponerse que la carga se aplica, como es 
usual, en el contorno exterior del cuerpo (es decir, 
excluyendo los labios de la fisura) y dicha carga es 
proporcional. Para cada longitud de fisura cohesiva, debe 
buscarse el campo de corrimientos que cumple: 

l. Carga proporcional a la dada en el contorno externo. 
2. Tensión nula en los labios de la fisura inicial. 
3. Equilibrio de fuerzas en el interior del cuerpo. 
4. Leyes de Hooke en el interior del cuerpo. 
5. cr = f(w) sobre los labios de la fisura cohesiva. 
6. Tensión acotada en todo punto, en particular en el extremo 
de la fisura cohesiva. 

Como en todo problema, podemos buscar una solución 
aproximada del mismo de forma que se reduzcan los grados 
de libertad del mismo. Al reducir los grados de libertad 
algunas de las condiciones anteriores no se cumplirán punto 
a punto, sino en promedio. Nosotros sustituimos el campo 
real por el campo aproximado correspondiente a una fisura 
clásica (no cohesiva) de longitud aa+.rut sometida al mismo 
tipo de carga en el contorno exterior. Con esta selección, las 
condiciones 1, 2, 3, y 4 se satisfacen automáticamente y la 5 
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y la 6 no pueden satisfacerse más que en promedio. 
Evidentemente, existen tantas soluciones aproximadas al 
problema cuantas formas de promedio podamos inventar, es 
decir, infinitas. Nuestra solución, que acepta una expresión 
en forma cerrada, se obtiene obligando a que las integrales J 
remotas para el problema real y la solución aproximada 
coincidan. 

El cálculo de la integral J para el problema real a lo largo de 
un contorno que bordea la fisura cohesiva puede obtenerse 
en forma cerrada. En efecto, puesto que por la condición 6 
no existen singularidades, podemos elegir como camino de 
integración los propios labios de la fisura, con lo que se 
obtiene 

Jreal =J0CTOD crdw =J0CTOD f(w) dw= R(CTOD) (6) 

donde CTOD indica la apertura de fisura en la punta de la 
fisura inicial (fisura no cohesiva) y R(w) es la función 

definida en (2) 

La integral J para la aproximación considerada viene dada, 
como es bien conocido, por : 

(7) 

donde K1(ao+L13.) indica el factor de intensidad de tensiones 
calculado para la carga aplicada y una fisura de longitud 
a0+.:\a y E' indica el módulo de elasticidad efectivo para 
tensión plana o deformación plana. Igualando los últimos 
miembros de (6) y (7) obtenemos la ecuación que gobierna el 
modelo aproximado: 

(8) 

donde, necesariamente, el CTOD real debe sustituirse por el 
CTOD aproximado. 

4. LAS ECUACIONES GENERALES DEL 
MODELO R-CTOD. 

4.1. Tamaño arbitrario. 

La ecuación (8) establece la evolución del factor de 
intensidad de tensiones en el extremo de la fisura efectiva en 
función del CTOD, pero no lo relaciona con la carga 
aplicada. Es necesario complementar la ecuación (8) con las 
ecuaciones que expresan la evolución de K y del CTOD con 
la carga y la longitud de la fisura. En [10], \Jasándonos en la 
estructura asintótica conocida de los campos elásticos en las 
proximidades del extremo de una fisura, obtuvimos para el 
CTOD la expresión 

CTOD = 8 [E"./(21t)r1 K1(ao+L13.) L13.112 L(.:\a/D) (9) 

donde L(.:\a/D) es una función de forma adimensional que 
depende implícitamente de la geometría, y D es una 
dimensión característica de la estructura (por ejemplo el canto 
en una probeta SEN), y que cumple la importante condición 

L(O) =1 

Utilizando la ecuación (8), la ecuación (9) se reduce a 

(1t/32) E' CTOD2/R(CTOD) =.:\a L2(aa/D) 

(10) 

(11) 

ecuación que permite determinar CTOD para cada áa o 
viceversa. 

Por otra parte, el factor de intensidad de tensiones para una 
geometría dada y una longitud de fisura ao+Aa vendrá dado 
por 

(12) 

donde O"N es una tensión nominal (típicamente una fuerza 
dividida por el espesor y una dimensión lineal) y S(a/D) es 
una función de forma adimensional. De (12) y (8) se obtiene 

~2 D S2[(ao+Aa)/D] = E' R(CTOD) (13) 

Las ecuaciones (11) y (13) resuelven completamente el 
problema de la evolución de la fisura y de la carga en el 
modelo R-CTOD. Para cada L1a se obtiene CTOD de (11) y 
entrando en (13) se determina la carga aplicada. 

4.2. El límite de grandes tamaños 

Cuando el tamaño del cuerpo tiende a infinito y áa se 
mantiene acotado, la estructura peculiar de L(áa/D) dada p01 
la Ec. (10) permite obtener la carga en forma cerrada en 
función de CTOD hasta aproximación de 1/D. En efecto, de 
(10) y (11) se obtiene: 

L1a1D = (1t/32) E' CTOD2![D R(CTOD)] + o(l/D) (14) 

donde o(x) indica infinitésimo de orden superior a x cuando 
x tiende a cero. Sustituyendo en (13) y desarrollando el 
primer miembro, resulta, después de operar: 

KIN2 =E' R(CTOD) [1- L13.00(CTOD) Di-1] +o (1/D) (15) 

donde 

(16) 

es el factor de intensidad de tensiones nominal (calculado 
para la longitud inicial de fisura), 

L13.00(CTOD) = (1t/32) E' CTOD2!R(CTOD) (17) 

es la extension efectiva de fisura para tamaño infinito, y D. es 
el tamaño intrfuseco u objetivo, definido en [11] como 

1 

Di-1 = [2 S'(aofD)/ S(aofD)] n-I = 2da lnKI la=ao (18) 

Aparte de las relaciones anteriores, que serán utilizadas en lo 
que sigue, puede observarse que para D muy grande existe 
una relación única (17) entre CTOD y L1a (independiente del 
tamaño), por lo que el modelo R-CTOD converge a un 
modelo R-áa paraD suficientemente grande, hasta primer 
orden en 1/D. 

5. EL EFECTO DE TAMAÑO 

Se denomina efecto de tamaño a la influencia que el tamaño 
de una estructura tiene sobre su carga de rotura. Dicha 
relación puede representarse de diferentes formas, todas ellas 
equivalentes. Los autores encontraron conveniente [10, 11] 
representar la inversa de K1N al cuadrado frente a la 
inversa del tamaño. Más espec'M~amente, se representa el 
efecto de tamaño en un diagrama adimensional Y -X, donde 

Y=E'G [K ]-2 F INmax 

X= lctfDi lch =E' Gplft2 

(19) 

(20) 

dond: el f~ct?T de ~ten_sidad de tensio~es nominal KIN y el 
tamafio obJetlvo o mtnnseco Di han s1do defmidos en las 
ecuaciones (16) y (18), respectivamente. 

Esta representación tiene varias ventajas. La primera es que 
las leyes de efecto de tamaño clásicas tienen una 
representación muy sencilla. L_a _ley derivada de la fractura 
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elástica lineal es una recta paralela al eje X. La ley derivada 
de la teoría clásica de agotamiento es una recta que pasa por 
el origen. La ley de efecto de tamaño de Bazant es una recta 
con ordenada en el origen no nula.La segunda ventaja es que 
mantiene en imagen el límite de los grandes tamaños, pues 
tamaño infinito corresponde a X=O. Finalmente, la 
introducción del tamaño intrínseco tiene la ventaja de que no 
se deja a capricho del observador la elección de la dimensión 
característica de la estructura y, mucho más importante, la 
ventaja de que el comportamiento para X tendiendo a O 
resulta independiente de la geometría, para los modelos hasta 
ahora analizados [11]. Este último punto se desarrolla con 
mayor extensión a continuación. 

En [11] se obtuvo que la ley de efecto de tamaño asintótica 
(para X tendiendo a cero) podía escribirse para un material 
cohesivo 

(21) 

donde A!i,.,c es la extensión gítica de fisura para tamaño 
infinito y m@elo ~ohesivo (de ahí el segundo subíndice C), 
que es una constante del material con dimensiones de 
longitud que puede deducirse (calcularse) dada la curva de 
ablandamiento. 

Para el modelo R-CTOD asociado a un modelo cohesivo, 
pueden utilizarse las expresiones (15) y ( 17) para, 
desarrollando en serie y truncando, obtener la 
correspondiente ecuación asintótica que puede escribirse 
como 

(22) 

que es idéntica a la (21), excepto por el valor de la extensión 
crítica de fisura (distinguida por el subíndice R), que ahora 
toma la forma explícita: 

(23) 

6. COMPARACION DEL EFECTO DE TAMAÑO 
PARA MODELOS COHESIVOS Y R-CTOD 

. En esta sección se estudian las predicciones de efecto de 
tamaño de dos modelos cohesivos, uno con ablandamiento 
exponencial y otro con ablandamiento lineal y las 
predicciones de los modelos R-CTOD asociados. 

6.1. Aspectos generales 

Geometría 
La geometría considerada corresponde a probetas entalladas 
(SEN) ensayadas a flexión en tres puntos, con las relaciones 
geométricas indicadas en la figura 2, considerando relaciones 
entalla-canto 0,2 S aJD S 0,5 que son las más usadas en la 
práctica para ensayos de hormigón. La función de forma 
considerada se tomó de Tada et al. [12] como: 

S(x) = [1.99- x (1-x) (2,15-3,93x+21 7x2)] x112 
(1+2xt1 (1-x)-312 (24) 

expresión consistente con la ecuación (12) cuando se toma 

(25) 

Material 
Aunque todos los resultados se presentan en forma 
adimensional, para comparar con situaciones prácticas 
pueden considerarse las siguientes propiedades para un 
hormigón medio: 

f1 = 3.21 MPa; E'= 30 GPa ; GF = 103 N/m (26) 

p 

1 
D 

Fig. 2. Definición de la geometría. 

para los que se obtiene una longitud característica 

lch = 0,3 m 

Modelos 

(27) 

Se consideraron los mismos modelos que en trabajos 
previos, un modelo con ablandamiento casi-exponencial 
[10,11] y un modelo con ablandamiento lineal [11]. Las 
ecuaciones de las respectivas curvas de ablandamiento son: 

l. Ablandamiento Casi-Exponencial 

cr/f1 = (l+A) exp(-Bw/wc) -A para O< w S wc 

parawcSw 

A= 0,0082896; B= 0,96020; Wc= 5 G¡:lf
1 

2. Ablandamiento lineal 

cr/f1 = 1- w/wc 

cr/f1 =O 

wc= 2G¡:If1 

Métodos numéricos 

para O <w Swc 

para wc Sw 

(28) 

(29) 

Se han utilizado tres técnicas numéricas para los tres 
aspectos distintos del problema que corresponden a análisis 
asintótico, a modelos cohesivos en tamaños usuales y a 
modelos R-CTOD en tamaños usuales. 

Todos los resultados correspondientes a modelos cohesivos 
habían sido previamente obtenidos y presentados [10, 11] 
por lo que no van a ser detallados aquí. 

Por lo que se refiere a los modelos R-CTOD, el análisis 
asintótico ha sido desarrollado en las secciones precedentes y 
la solución obtenida en forma cerrada, y el análisis numérico 
correspondiente a tamaños ordinarios se ha limitado a la 
resolución incremental e iterativa de las ecuaciones (11) y 
(13), con variable independiente Aa, hasta detectar el 
máximo de carga. Debe notarse que la función de forma 
S(a/D) es conocida en forma cerrada, pero la función 
L(Aa!D) que aparece en (11) no lo es. Esta función se obtu' 
por puntos mediante cálculo por elementos finitos, para cada 
aofD estudiado, a intervalos de 0,025D. En los puntos 
intermedios se utilizó una rutina de interpolación por splines 
cúbicos. 

6.2. Resultados 

Análisis asintótico 
El comportamiento asintótico hasta primer orden está 
controlado por el parámetro Aaoocllch que aparece en las 
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ecuaciones (21) y (22) que mide la desviación respecto de la 
fractura elástica lineal. La tabla 1 recoge los resultados 
obtenidos para cada tipo de modelo y ablandamiento. 

TABLA 5. Resultados del análisis asjntótjco 

MODELOS 
Cohesivos R-CTOD 

Ablandamiento ~eh ~eh 

Exponencial 
Lineal 

2,480 
0,419 

2,454 
0,393 

Como puede observarse la diferencia es del 6% para el caso 
de ablandamiento lineal y tan solo del 1% para el 
ablandamiento de tipo exponencial, más realista. Si se tiene 
en cuenta la crudeza de la aproximación implicada en el 
modelo R-CTOD, el nivel de precisión obtenido es 
excelente. 

Tamaños ordinarios 
La comparación del efecto de tamaño de los modelos 
cohesivo-exponencial y suR -CTOD asociado puede verse en 
la figura 3. Un gráfico análogo para los modelos con 
ablandamiento exponencial puede verse en la figura 4. 

Como puede observarse, la diferencia de ordenadas para los 
distintos modelos es inferior al 10% para todos los tamaños 
estudiados, que corresponden a cantos superiores a unos 8 
cm aproximadamente. Es de notar que la Y incluye el 
cuadrado de la carga máxima, siendo la diferencia expresada 
en cargas inferior al5%, por lo que entra dentro de la banda 
de dispersión experimental habitual en el hormigón. 

Puede, así mismo, notarse que para XS: 10-12 la diferencia 
es despreciable a nivel de ingeniería. Esto corresponde a 
cantos reales de unos 15-20 cm, utilizados en la práctica con 
frecuencia. 

Parece, por tanto, evidente, que la aproximación R-CTOD 
puede utilizarse para estimar con rapidez las cargas de rotura 
de una probeta, con tal de que el tamaño no sea muy 
pequeño comparado con la longitud característica. 

[\J (O 
1 ...... 
~ lf) 
E z 

6 '<T 

!3-(TJ 
w 

11 
>- N 

ABLANDAMIENTO EXPONENCIAL 
---R-CTOO 
----COHESIVO 

l 
5 10 20 

a0 /0 
0.3 o 0.5 
0.2 
o. 2 o o. 5 

: l 
25 

Fig. 3. Comparación del efecto de tamaño de los modelos 
cohesivo-exponencial y su R - CTOD asociado. 

!3-(TJ 
w 

11 
>- N 

ABLANDAMIENTO LINEAL 
---R-CTOO 
----COHESIVO 

5 10 20 

a 0 /0 
0.3 o 0.5 
0.2 
0.2 o 0.5 

: l 
25 

Fig. 4. Comparación del efecto de tamaño de los modelos 
cohesivo-lineal y suR- CTOD asociado. 

7. CONCLUSIONES 

De lo expuesto anteriormente podemos extraer las siguientes 
conclusiones fundamentales: 

l. Los modelos R-CTOD pueden considerarse aproximacio
nes puramente matemáticas de los modelos de fisura 
cohesiva. 

2. Los modelos R-CTOD estan gobernados por el sistema de 
dos ecuaciones no lineales simultaneas (11) y (13). 

3. La forma asintótica de la ley de efecto de tamaño para los 
modelos R-CTOD es la misma que para los modelos de 
fisura cohesiva, hasta primer orden. 

4. Los modelos R-CTOD suministran una aproximación 
excelente de la carga de rotura (5%) para tamaños 
superiores, aproximadamente, a 8 cm para un hormigón 
medio. 

6. Aunque en este trabajo se ha partido de suponer conocida 
la curva de ablandamiento de los modelos cohesivos, a partir 
de la cual se determina la curva R, en la práctica podría 
utilizarse el procedimiento inverso y determinar 
aproximadamente la curva de ablandamiento a partir de la 
determinación experimental de la curva R-CTOD. 

7. Siendo los modelos R-CTOD prometedores como 
aproximaciones sencillas de los modelos cohesivos, parece 
adecuado fijar como objetivo futuro el estudio de su 
capacidad de aproximación de otras características, como 
deflexiones, CMOD y , en general, curvas carga -
desplazamientos. 
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