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RESUMEN

En este trabajo se presenta un modelo de elenlE!J1t.os finitos con aproximac1on
discreta de la fisura, capaz de reproducir el comportamiento de las
estructuras de hormigón. El m:,dt::lo se caracteriza por lo:::: element.os fisura,
su particular procese. de cargR y ln reorganización de la malla. Los efectos
de encajamiento de áridos y traccion er.tre caras de la 'fisura en la zona de
fractura se introd.u-~en en el modelo constitutivo de los elementos fisura"
El nivel de carga se contrvla por el propio criteric' de fisuración
empleado. De esta fonna, e>ólc• se genera una fisura cada vez que la
estnlctura alcanza el equilibrio y puede obtenerse, además, la trayectoria
descendente de la respuest& carga-fl.:::.:::ha. Finalmente, se compara la
predicción de una fractura en modo mixto con los r-=sultadus experimenta.les.
ABSTRACT

A finite element model wi th diserte crack approach, wich de~cribes the
behaviour of concrete struct.ures is presented. The model is characterized
by i ts crack elerrlE!I1ts, special loading process, ar;d mesh r,;,orgarlization.
The effects of aggregate interloci: ancl 't.ension bet.w.;,en crack faces in the
fracture zone are introduced in the constitutive model of crack elements.
The loading level is con1~rolled by the •:::racking cri terion. Thus, only one
new crack length is genera.ted each tirr,e the stn.lcture is b:üar1ced, and the
descending brar1ch of the lo,:;d-deflection pat.h may b'" obT.ained. Finally, t.he
prediction of a rnixed-mode frac't.urt:: k
verified wi th comparison wi th
experimental results.

l .

INTRO!Jl.CC I OIJ

En
este trabajo se presentan los últimos
avances realizados en el modelo de elEmL~tos
·finitos desarrollado por- los autores para la
predicción analítica del comportamiento
de
estructur-as de hor-m~gón. El modelo utiliza la
aproximac~ón discr-eta de la fisura,
es decir.
modifica la malla de elementos flnitos para
,-eproducir la fisuración introduciendo nodos y
elementos nuevos.
Los inconven~entes sufridos por- la ut~lización
de la técn~ca discreta de representaclón de las
fisur-as podrían resumirse en: a) que la malla
es cambiante durante el proceso de carga;
bl que el número de nodos y de elementos crece
dur-ante el proceso de carga, ampliando el número de grados de libertad en la malla; y e) que
es necesario utilizar técnicas numéricas espec~ales
de r~1ución del sistema de ecuaciones
como son la optimización del ancho de banda [1)
o el método frontal [2). Sin embargo, estos
inconvenientes se ven compensa-dos por la me_1or

y más realista repr-esentación de las fisur3-= ..
que perm1 te intt-odUClt- de una forma simple los
efectos de Pnc2ljamiento de áridos y pasador de:
las armaduras, así como los conceptos de rr€cánica de fractura. Por otr·a parte,
la uti 1 lzación de procesos numérlcos de: reqeneraciCJr• de
la malla totalmente automatizados [3] ·v
ia
utilización de ordenadores de gran potencia
reducen notablemente los incnnven1entes ¿¡r,teriormente enumerados.
De esta forma, el modelo descrito en el presente trabajo se convierte en una herramlenta de
gran eficacia para la predicción analítica del
comportamiento de las estructuras de horm1gón
en masa o armado.
El ámbito de aplicación del modelo se r-educe a
las estructuras planas cargadas en su plano
debido a la dificultad de la representac1ón de
la fisura mediante aproximación discreta si
esta se produce según una superficie no plana
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en el espacio. El modelo es. po~ tanto, aplicable a vigas esbeltas, ménsulas co~tas, vJ.gas de
g~an canto, pantallas, etc.
El
objetivo del mbdelo es conseguiruna
del
c-ompor-tamJento de
las
r-epr-esentación
estr-ucturas de hormigón J.m:luvendo en ellas la
adher-enCJ.Cl no perfecta de las armadu¡-as con el
hormigón que le r-odea, el efecto enr:-aJamiento
de áridos v el .efecto pasado:- de las armadur-as.

~ediante

interpolac1on lineal entre Jos desplazamientos de los dos nodos de ambos lados de la
f1sura es posible conocer el deslJ.zamJ.ento y la
abe..-tura de fisura en cualqule•- punto del elemento finito:
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Sin embargo, siendo conscientes los autor-es de
el efecto estabilizador de las arrr~duras sobre
la fisur-ación. se ha consJ.derado necesario
co.otrastar- el modelo con estructuras de hormigón en masa antes de aplJ.car-lo a estructuras de
hormigón armado. Los resultados v conclusJ.ones
obtenJ.dos, JUnto con una br-eve desc:rJ.pc,;_ór, del
modelo son el obJeto de este trabajo.

U;
11¡

1(:) = N(z) ·r

(1)

El principio de trabaJoS vir-tuales p..-opo~c icc,a
las tuerzas nodales equivalenues ~tnte.-n.;;s dp
este elemento cuando estar. actuando entre las
caras de fJ.sura unas tens.tones tanoenciaie:
T r .• l y tensiones norma les a ( >: ¡:

2. DESCRIPCI[J\1 DEL 1'1JDELD

W¡ = Jo'•T ·tT·t·d:t=rT
En la descr-ipción del modelo se ha•-á solamente
referencia a los aspectos fund:ornentales del
mismo y que, de alauna manera, lo caractet-izar•.
Estos pueden clas1 ficarse en tres
qrandes
qrupos: al los elementos fin1to=. util1zados: b)
el pr-oceso de carga y cri.teor-iD de fJ.sUt-aclórt: y
e) la reorganizacJ.ón de lO\ mal]¿.•

·(lo' NT ·tT·t·dz) =rT ·ft
(2)

ft= !o'NT·IT·t·d:t

L.a rioide7 tangente de este elementc SP oht1ene
tomando incrementos en lt=t ecuar 10r1 t :" ~
1

Aft
La malla de elementos tinltíls que rEpreser~ta a}
hormiqón está fo.-rnada por elementos lSODAramétricos de cuatro ncJClos. Las eruaci.cones constitutivas adoptadas han s1do tomadas de las r'•-opuestas por M.D.

i<.otsovo:::: [4,

:-:[~·],para

CG'T;-·

portamiento t•-ia;;ial,

val1dadas con nurnei"OS05
ensayos de
latJor-atorto ll~vados a cabo en eJ
Departamento de Ingen1erja [J.vll del
Im~€r1al
College (LhlversJ.dad de Londres), y que fioura
entre las rPcomendadas por el Comité Eu..-oInternacional del HormJ.gór• rC.E.Ei. l [6]. Para
su aplicación er el modelo de elemer.tns finitos
presentado se ha impuesto la cr.ndicJ.ón de tensión plana. Esta formulac1ó"1 t1ene la ventaja
de quedar totalmente definida medla'lte el valor
de la r-esistenc1a a comp..-esic'>r. simple del
hormiqón en probeta cilindr1ca rf=l·

= lo' NT · A11 · t · d:t = lo' N'r ·Jh·As · t · d:t =

=(lo' NT ·lh ·N ·t·d:t) ·Ar=KT · Ar
ºt.

la matri:: que relacior,a los Jn,-rprner;tos de tens1C1nes c:on los 1nrremento;:. we desllzaml en tCJ v abertura de f isur2~.
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e 1enll?n to

constitut1va incorpCJrada

f 1 nito

enq loba

1PS

¿:¡

e:s-::e

fpr·¡ómpr¡c·~

de

transfTUSlón de tensiones entre c:ara~ de la
f1sura debido al enca_1amientc. de ¿¡r~dos '· c:enSl.one:s tanqenc1ales y tensionec;. nc-~rmale~ que
tiender! a abr-ir la) y a causa dr:? la mlct-af l:suraCJ.Ón er• la cabe;:a de fisura, siouiend·=· '?; concepto dP f 1sur-a ficticia de Hi lleh.or-o í""/ :! 1 tensiones normales de tr-acc1ón a través di? la
fisUt-al.

e>:posici.ón deta 11 ada de 1as e·::::ua:::: 1ry-,es
consb tu ti vas
de
este elem<?ntc-. se
puede
encontrar en una anter1ar publlcaclón de las
autores [8]. B3sícamente esta formu 1 acJ.ón se
resume en las ec:uacJ.ones siquientes:

Una

El elemenc:o finito aue ceonfJ.(JUra uro tra'llC· de
fisu,....a en la malla de elementos f1níto"' e<=< u"'
elemento lineal constituJdo p.::w cuatr-o noé:JC>s,
dos comunes a los nonos de hormigon ae un lam:.
de la fisura y los otros dos coT,_tnes a los dos
nodos del otro ladü de la fisura ( fíg. 1,1.
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Elemento f.isur-a.

r=a+b·é-a·et· 6
r=O
11=c+d·é-c·e~· 6 -/(w)
11=0

para
para
para
para

1

¡,'~2

a= -le/SO
b = 28.5Sw- 0·8 + (0.459wG.'I'o 7 - 2)/c
e= -fc/'JJJ
d =31.65w- 0·63 + (0.536w- 0 ·552 -1.5)/c

(4)

123

VI ENCUENTRO DEL GRUPO ESPAÑOL DE FRACTURA
El efecto de encajamiento de áridos ha sido
forrrulado tomando como base la propuesta de
Walraven [9] que consiste en el aJuste, a los
resultados
experimentales,
de
relaciones
lineales entre las tensiones T y u con el
deslizamiento 5 para una abertura de fisura w
fijada. Estas relaciones lineales han sido
modificadas mediante una término aditivo de
forma e><ponencial (-a•e"'•'-"/ .. y -c•e"'•'-'""l para
que, tal como indican los ensayos exper-imentales pr-oporcionados por- Walraven [9), no se
produzcan tensiones tanqenciales de sentido
contrario al del deslizamiento entre caras de
fisur-a o incluso tensiones de tracc~ón entre
caras de fisura.
Por- otra parte, siguiendo los conceptos de
fisura fict~cia popuestos por Hilleborg, se
incor-por-a un tér-mino aditivo a las tensiones
nor-males entr-e caras de fisura en función de la.
abertur-a de la fisur-a (-f(w)). La función
adoptada es una cúbica def~n1da por- la energía
de fractur-a G~, la r-esistencia a la tracción f~
y la abertura de fisura para la cual la tensión
se anula w,:, (fig. 2). 5J expresión es:
/(w) = !1

(1+ (12a- 6)(1;) + (9- 24a)(l;)' + (12a- 4)(1;-l")

J(w) =O

siendo

paza ID~ IDo
para"'> w0

(5)

=

La formulación empleada en (4) per-mite que un
deslizamiento entr-e labios de fisura 6 en la
zona de m1crofisur-ación de la cabeza de una
fisura (w._w,.,) dism1nuya el efecto de
las
tensiones normales de tracción entr-e car-as,
debido a que actúa sirrul tánearnente el efectc·
del encajamiento de áridos.
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Fig. 2 Término aditivo de la relación u-w para
la ecuación constitutiva del elemento fisura.

2.2 Proceso de carga y criter-io de fisuración
Para generar la fisuración en la malla de
elementos finitos durante el avance del nivel
de car-ga es necesario establecer un criterio de
1n1cio y propagación de cada tramo de fisura,
de forma que la generación y propagación de
fisuras sea un proceso totalmente automático.
El criterio escogido para ello es el clásico
tensional. Con la estructura equilibrada se

calculan las tensiones en los nodos de la malla
y
se chequea el criterio de
rotura
en
tensiones. 5e genera una nueva fisura Sl,
super-ado
este
criterio,
alguna
tensión
principal es de tracción. Sin embargo, para la
propagación
de ~na fisura anterior no se
chequean las tensiones en el nodo cabeza de
fisura, ya que las tensiones calculadas en él
por
interpolación de las tensiones de los
elementos
adyacentes
lleva
a
valores
incorrectos en modos mixtos de fractura, y se
prefiere evaluar las tensiones en los puntos de
integración que rodean al ~odo. 5e propaga la
fisura, es decir, se genera un nuevo tr-amo de
fisura
que
continua
al
anterior,
s~.
sobrepasado el criterio de r-otura en un punto
de integración de los que r-odean al nodo cabeza
de fisur-a, alquna tensión principal en él es de
tracción.
Para
un mismo nivel de car-ga,
una
ve=
equilibrada la estructur-a, podría suceder que
se
cumplieran los criter-ios expuestos
de
fisuración en var1os nodos. 1\Jo ser~a correcto
qenerar símul táneamente varios tramos de fisut·i'l
ya que la generac1ón de un solo tramo de fisur-a
cambia la estr-uctura y puede r-elajar
las
tensiones allí donde prev1amente se sobrepasaba
el criterio de rotura.
Para resolver el problema planteado se Jntr-odujo inic1almente [10] el rr1ter1o de escoge•·,
de entre todos los nodos que sobrepasan el
criten.o de fisuración, aquel que más lo sobrepasara. Sin embar-go, proceder por escaiones ne
carga predefinidos v adopta•· este cr-iter1c
impide la obtención de ramas descendentes en la
curva car-ga-flecha.
La obtención de r-amas descendentes en el pr-oceso de carga solo es posible mediante un contrGl
del
nivel
de carga [11] imp.Jniendo
una
condición que ligue las variaciones de carqa
con las variaciones de los desplazamientos
nodales (método de la longitud de arco [17],
método del camino plano [13), etc.). Esta
condición puede establecerse de forma que la
variación de la carga sea tal que conduzca a
que sólo en un nodo se cumpl c. estr~ctamente 1a
condición de fisuración.
proceso segu~do es
El
siguientes ecuaciones:

controlado

¡:;or-

las

los residuos en cada nodo son el resultado del balance de fuerzas inter-nas
y externas

donde w es la variable que controla
nivel de car-ga.

el

las variaciones dw y d~ que conducen a
equilibrar la estructura ( (~d~,w+dw=Q)
estan relac1onadas por

-.2(1.1!)!:::! f.dl!- fu:.. d~

d.= KT • .l.(.l.,p) + (Ki1 • f.)dp = d•' + t:'dp
1

(7)

124

VI ENCUENTRO DEL GRUPO ESPAÑOL bE FRACTURA
las variaciones de d~, dg;' y 9). · estan
relacionadas
por
la
condición
de
punto
de
fisuración.
Para
cada
inteqración ·n· de cada elemento ·e· se
tiene, tomando el primer término del
desarrollo en serie de Taylot· de la
función de rotura F(gl

lJF
O= F(L +cit:..)!:::! L) + afl.. ·dt:,.

=
=F(fa) + IJF
8(L · JlTa ' E · die =
lJF
=F(L) + afl.. · Jl.r•. E. (d~ + ~d,.,)
Fig. 3

(8)

Proceso de carga.

carga que equilibraba a la malla antes
generación del tramo de f1sura, ya
Así. sí se parte de una si tuacíón de can;¡a v
desplazamientos
nodales de
la
estructura
(¡_¡,,•E,t;p-:.l, se obtiene una nueva Sltuacion de
carga ¡_¡~·E y desplazamientos~~ de la siguiente
forma:
lQ obtención de 1 os residuos
i cz;.:., p · '
mediante la aplicación de la expreslón (6). Si
la situación (~,¡.;.;.•E'l es de equílib•-ío, estosresiduos serán nulos o inferiores al error
considerado.
2Q resolución de los sistemas de ecuaciones <t:;_.,)-~• ((t;,;.,l-l,:·l y (r;;_,)-~,
los cuales
proporcionan los valores de d~> y q:> · respectivamente en todos los nodos de la malla.

3Q en cada punto de integrac1ón se aplica
la expresión (8) obteniendo un mvel de carga
d¡_¡n diferente para cada uno de ellos.
4Q se asigna a cada nodo Pl
valot- d>J,
ponderando los valores dwn de los puntos de
integración que le rodean, excepto si se tt-ata
de un nodo cabeza de fisura, en cuyo caso se
asigna directamente al nodo el valor mínimo.

5Q
cargad~

se toma como variación del nivel
el valor mínimo de todos los dw1.

6Q
se
calculan
desplazamientos nodales

las
d~~

variaciones

de

de

+g!. ··d¡_¡.

7Q se acumulan las variaciones de carqa
desplazamientos nodales a los lniciales:

v

1-lJ.=I-lc•+dp
~~)+d~

8Q se vuelve al punto lQ para calcular los
nuevos residuos. Si estos no son suficientemente pequeños, se repite el proceso hasta la
convergencia (punto A de la fig. 3). DJando
esta se produce, un nodo cumple estrictamente
la condición de fisuracíón y, por tanto, es
necesario modificar la malla para generar el
nuevo tramo de fisura.

Una vez generado el nuevo tramo de fisura,
la
solución de desplazamientos nodales y nivel de

d~

nc•

16
.la

equillbra (curva::' de ia fig. 3) y es neceScH"'lC1
vol ver a comenzar desde el punto 19 para
encontrar
el s1guiente nlvel de ca..-ga
1
desplazamientos
nodales
que producen
J as
condiciones de f1suración estrictamente en un
nodo de la nueva malla (punto B de la f1g. ~~.

El conJunto de ope•-aciones que es prer:lSC•
realizar cuando, equllibrada la estructuo-a, se
cumple la condición de fisur-ación en un nodo.
constituye la reorganización de la malla. Estas
operac1ones
se reducen a un probiema
de
automatizar- un proceso de ..-emallado baJo los
Slguientes Ct"'i te!" lOS báSlCOS:
La dirección del nuevo tramo de fisu..-a
viene dada por la normal a :a direccH'lr-·
principal de tracción.
DJando el tramo de fisura que Ja a
generar-se; constituye una propagac- 1 &, de
algún tramo anter~o..-, el sentido de
avance está definido por- el cr-1terio oo
que for-me con el trame anter1or un
ángulo super·ior- a n/2.
El nuevo tr-amo de fisura queda definidD
generando nuevos
nodos~
desplazandD
nodos de supos1ción inic1al, rnod.if1c:ando
elementos o d1vid1endo elementos. E"
cualquíe>r· caso e~
proceso no genera
elementos diferentes a los desc•-ltos.
Se ha constatado com0 más conveniente
mover los nodos modificando la forma de
los elementos finitos que representan al
hormigón antes que dlvidir- los elementos
en dos al paso de una fisu•-a. sJempre
que ello sea posible l.tiq. 4).

¡e__

• 1

direc:cia.
de la fi5UI"'il

1
i

i

j \Fig. 4 Movimiento de nodo en la reorganización
de la malla.
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3. PRED Ia:IO\I DE LA FISLRAC IQ\1 EN I'1JDO MI XTO

Las
posiblidades en la prediccJ.ófl de
la
respuesta de estructuras de= hormJ.gón en masa
med1ante el modelo expuesto son puestas de
marn f iesto mediante el caso de fractura er. modo
mJ ·,:to de una v1ga entallada ensayada po,- Arre.o;
e Ingraffea, que ha sen,J.do para contrastc>r loo:
rrodelos numéricos presentados por
diversos
autores (Rost [14], Dller [13] ••. ).
En la figura 5 se muestran las caracte•-i.sticas
geométricas y de carga del ens-'lyo, las car-acterísticas mecánicas del hormigórr empleado y la
geometri.a de la malla inicial utilizada er. el
modelo.
., __ 27'4

.o.a

t<p/c:,....

G-- .. 0?:0 Kpi'C:tn

~~~
't~----~--~----~~uu~~--~--~~--~
::zo .. :s
::5'"9 .. 7
_,¡hi-..t.
::s;-;> .. "7
. :zo .. ::s 1
Fig. 5 Viga entallada ensayada por Arr-ea e
Ingr-affea: car-acter-isticas geométr-icas y de
carga. ~~lla de elementos finitos utilizada.
La
predicción del modelo respecto
a
respuPsta carqa-desl izamiento entre car-as
la entalla es la indicada en la fJ.gura 6 en
que se obser-va lo siguiente:

dentro de la banda experimental obter.~ :Ja
Solamente er. la pa..-te supe.-;:-···
pr·oduce una desviación en ziq-zag que se .JUS' ~
flca por la formació> de elementos de f.;: ...,,-.
bastante distors1onada en este e.tremo "'"
mc:mento
de gene:-arsE· El tramo de
fls.,;:-:
( fiq. 8).
E'otá

en los ensayos.

1
'

la
de

r

lo

- La cu:-v¿¡ obtenida por el modelo se
ajusta
bastante
bJ.E<> a
la
experimental dad3 por los autores de.
ensayo.
La respuesta del modelo antes de le;
~rlme~a
fisura es mas r~gld~ que } r4
refleJada e·n los. ensavos. Este, pue=d•deber-se
i1
que
las
ecuc:;cione'consti tu ti vas pro¡¡uestas po..- f otso ..·oo.
sólo tienen u:o par-amet.ro de· calibrac:lór•
(la resJstencia a compresJ.on sJ.m¡::,Je í=,.
y
de
él se deriva el módulo
o'
deformacion
E sin
posibl idades
a •..
ajuste. El valor dado por la referem.i ...
del ensayo para el módulo de deforma.=ió''
es de 248.000 rp/cm' , cuando el model
adopta un módulo de deformacJ.ón
OE''
280.000 l~p/cm2 para la fe dada.
p

Fig. 7 Tr-ayectoria de la fisur-a. Banda exper-imental y predicción del modelo.

Fig. 8 ~lla de elementos finitos
dur-ante la formación de la fisura.
La
i?S

los

gener-ada

e><istencia de elementos tan :Jü:·torslonatlc-•é
J:lOSible po:- ej cri ter-lo adoptado de rrc-...
nodos

:~ormiqwn

par-a

forrnar C::Jemor--e;'

isopar-amétr~cos

t::l.s•rno:::ntGs,

dE cuatt-=1

d~

r.oQ,:¡s;,.

ccasiones este cr-itE'rio conducE· o rlcspJ.sz-5¡,,,
nodo eYces.1vamente pa·-¿. ev1.t21r la fonn¿;:;:2.(:r ~--¡;:;:
elementos tr1.angu lares:.. En 1a a,- tu¿¡ 1 v+;,r~, 1 t'o·
dE?l modelo se ha prefer.1dc nc~ <;}enpra~- eiE11!E"·~!t'"'"
+-r-l.anqular.::?s a pesar de oerdE:'r- rerJular J..Ci,;'C
F·!

la mall;;.
:....as b?PSJ,onec: norma 1PS v tang.;::.¡¡c ia 1t?€: QF·Ie 1 ~aí-;.=.
en 1a f lSl 1r-a cuando la si tu¿n_: J.L.r. -Je= t ¿:u--:-_:¡¿; es::- J ¿:.
P'~pr-esada
por
E' 1 r:1Untn r:~ de f l. e:.
1: s•_Jn
J .S'::'
dibuJadas en le1 f~q. 9r SE observo come~ ~n o:~
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Fig. 9 Tensiones normales y tangenciales desa' rrolladas en la fisura.
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