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Resumen. La propagación de uoa fisura cohesiva en una sección de hormigón armado es analizada por 
medio de un modelo teórico. El acero es representado por medio de fuerzas que actúan en los labios de la 
fisura y que siguen un comportamiento rígido-plástico. Al propagarse, la fisura es detenida en su avance 
por la armadura; cuando se alcanza la resistencia a tracción detrás del acero prosigue avanzando en esa zona 
y sólo al plastificar la armadura se abre totalmente la fisura, pasando de nuevo a tener un solo frente. Se 
determina que la propagación depende sólo de dos parámetros: el tamaño de la pieza y la fuerza de cedencia 
de la armadura. Los ejemplos realizados para ilustrar estas ideas muestran el efecto de escala que se 
manifiesta en las estructuras reales. Este efecto y otros dependientes de él --como la armadura mínima 
necesaria en 11exión-, pueden ser estudiados con este modelo. 

Abstract. The devclopment of a cohesive crack in a rcinforced concrete bcam is analyscd by means of a 
thcoretical modcl. Thc stccl rcinforccmcnt is by forces applicd Lo the crack surfaccs that follow 
a rigid plastic bchaviour. The crack begins and it stops at thc rcinforccmcnt; when thc tensile 
strength is reachcd behind thc bars thc crack continucs propagating in that zone. Only when thc stccl 
yields the crack is allowcd to widcn complctcly. The propagation of the crack depends on two parameters: 
thc sizc of thc beam and the yiclding force of thc rcinforcemcnt. The examplcs made to enlightcn thcse 
ideas show that the maximum load dccrcascs with the sizc of the beam, as it docs in real structurcs. This 
sizc cffect and sorne other propcnics rclated to thc -as the mínimum !1cxural reinforcement-, can 
be analysed with this modcl. 
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l. INTRODUCCION de este trabajo consiste en analizar la 

La aplicación de la Mecánica de la Fractura al estudio 
del hormigón ha favorecido comprender cuáles 
son sus mecanismos resistentes y, por 

e interpretar el comportamiento 
estructuras construidas con dicho material. 

La Mecánica de la Fractura aplicada al estudio del 
hormigón justifica -entre otros fenómenos- el efecto 
escala que se detecta en piezas homotéticas fabricadas 
con el mismo hormigón: la carga necesaria para romper 
una determinada pieza aumenta en menor cuantía que el 
área de una sección de la estructura. Este fenómeno 
induce a pensar que la armadura mínima necesaria para 
evitar la rotura frágil de una pieza de hormigón armado 
debe variar también con el uunaño de dicha pieza. 

La normativa vigente en España no tiene en cuenta este 
efecto y, por tanto, propone una cuantía 
m1mma constante para cada tipo de elemento 
estructural [ 1]. Según Hawkins y Hjorsctct 
únicamente la norma noruega propone una disminución 
lineal de la cmmtía a medida que aumenta el canto 
un cierto valor -500 mm- a partir del cual se mantiene 
constante). 

de una fisura en una pieza de 
débilmente annada sometida a un esfuerm de 11exión. 

Este problema ha sido estudiado por Bosco y Carpintcri 
usando Fractura Elástica Lineal. Como consecuencia 

de esta simplificación tienen que suponer una entalla 
inicial para que la fisura pueda avanzar. Además, la 
cnUilla inicial ha de ser superior al recubrimiento ya que 
unas fuerzas de compresión aplicadas en la punta de la 
fisura impedirían por completo que la fisura avanzara al 

a la annad ura. 

Hawkins y Hjorsetet [2] estudiaron también el mismo 
problema considerando comportamiento cohesivo del 
hormigón. Sin embargo, lo hicieron sólo para algunos 
casos concretos ya que su interés se centraba en 

una serie de resultados cxpcrimenUtlcs en 
y y no se detuvieron en un estudio 
dculllado. 

En este artículo se propone, en la sección 2, un modelo 
que incluye el comportamiento cohesivo del hormigón. 
La propagación de una fisura cohesiva se describe 
cualitativamente en la sección 3. A continuación se 
presentan algunos ejemplos ilustrativos de la respuesta 
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del modelo -sección 4-. En la sección 5 se analiza la 
información que muestran los ejemplos. Por último, en 
la sección 6, se extraen algunas conclusiones. 

2. MODELO TEORICO 

Para estudiar la propagación de una fisura en una pieza 
de hormigón débilmente armada sometida a un esfuerm 
de flexión, vamos describir las hipótesis de partida del 
modelo y a hacer un planteamiento de la solución. 

2.1. Hipótesis básicas 

Hacemos las siguientes hipótesis: 

(a) Suponemos que cuando la pieza está armada 
débilmente va a progresar una única fisura en la zona de 
máximo momento flector, según demuestran 
experimentalmente Rokugo y otros [4]. 

(b) El hormigón es un material cohesivo: puede 
transmitir tensiones a través de los labios de una fisura. 
Estas tensiones han de cumplir una cierta función de 
ablandamiento que relaciona en el hormigón la apertura 
de fisura con la tracción que todavía es capaz de 
transmitir. 

(e) La acción del acero se representa como una fuerza 
que actúa sobre los labios de la fisura en la posición 
correspondiente al recubrimiento que se use, y cuyo 
valor máximo viene dado por el área de acero empleada, 
As, multiplicada por la tensión de cedencia del acero, fy 
(acero rígido-plástico). La apertura de la fisura en el 
punto de actuación de la carga es cero si el acero no ha 
plastificado; sólo se abrirá en ese punto cuando el acero 
plastifica y, por lo tanto, moviliza la tensión de 
cedencia fy (Fig. 1). 

Valorar de este modo la actuación de la armadura 
equivale a considerar que la adherencia entre el hormigón 
y el acero es perfecta a lo largo de toda la armadura. 

wa = o si F,. < t A S 

Wa > O cuando F,. = fy As 

Fig.l. Esquema de las tensiones en la sección fisurada. 

(d) No se tiene en cuenta el aumento de rigidez de la 
viga debida a la armadura. Esta simplificación equivale a 
considerar que el módulo de elasticidad del acero es igual 
al del hormigón, y por tanto, la dcformabilidad elástica 
no depende de la cuantía de la armadura. 

2.2. Planteamiento de la solución. 

La solución puede obtenerse por medio de la 
descomposición del problema no lineal en una 
superposición de casos elásticos (Fig. 2): a la actuación 
de la carga exterior se le suma la acción de las tensiones 
cohesivas; por último tendremos un tercer estado 
elástico que corresponde a la fuerza que ejerce la 
armadura aplicada sobre los labios de la fisura, al que 
hay que imponer las condiciones descritas 
anteriormente. 

2.3. Parámetros que gobiernan la rotura. 

Con estas hipótesis, y del estudio de las ecuaciones que 
rigen la propagación de la fisura, podemos deducir que 
los parámetros adimensionalcs que gobiernan el 
mecanismo de fisuración van a ser: 

Dllch 

donde D es el canto, lch es la longitud característica 
del hormigón, definida como EGF/ft2 [5] (E: módulo 
de elasticidad del hormigón; GF energía de fractura del 
hormigón; ft: resistencia a tracción del hormigón); pes 
la cuantía de acero (p=Asf Ac, área de las barras de acero 
entre el área de la sección de hormigón) y fy es la 
tensión de cedencia del acero. A la relación fylft la 

denominaremos abreviadamente como f/. 

1 

1 1 

- w + 

+ + 

Fig. 2. Descomposición del problema no lineal en 
superposición de casos lineales. 
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3. DESCRIPCION CUALITATIVA DE LA 
PROPAGACION UNA FISURA 

En contraste con el ca..<;o en que no existe armadura --en 
el cual la fisura cohesiva crece monótonamente desde 
que se alcanza la resistencia a tracción ft en la fibra más 
solicitada- cuando existe una armadura pueden 
considerarse cinco fases: 

(a) Inicialmente la fisura cohesiva se propaga como si 
no existiese armadura. Cuando la punta de la fisura 
cohesiva llega a la armadura ésta empieza a entrar en 
carga provocando una deformación en el hormigón que 
impide inicialmente que la fisura pase (Fig. 3a). 

(b) Para cuantías no muy pequeñas, el hormigón que se 
encuentra inmediatamente detrás de la armadura llega a 
estar solicitado por una tensión igual a su resistencia a 
la tracción ft antes de que plastifique la armadura. 
Cuando esto sucede, la fisura cohesiva "salta" al otro 
lado de la armadura (Fig. 3b). 

(e) A partir del momento anterior, prosigue el avance de 
la fisura cohesiva, manteniéndose nula la apertura en el 
punto en que la armadura cruza la fisura -efecto de 
cosido (Fig. 3c). 

(d) Cuando la tensión en la armadura alcanza la tensión 
de cedencia, la condición de apertura nula desaparece y se 
establece el régimen en el cual la fisura se extiende 
mientras la fuerza de cierre debida a la armadura 
permanece constante (Fig. 3d). 

(e) En el límite de grandes deformaciones, la 
contribución del hormigón en tracción se anula y se 
alcanza una asíntota de carga constante (Fig. 3e) 

Nótese que en este modelo no se tiene en cuenta el 
endurecimiento por deformación del acero ni la 

1 1 1 

posibilidad de que se produzca fractura del hormigón por 
compresión, aspectos éstos que modificarían la última 
fase considerada. 

4. EJEMPLOS NUMERICOS 

Para ilustrar el proceso descrito en la sección anterior, 
se han realizado algunos ejemplos numéricos. Estos se 
han hecho sobre vigas homotéticas solicitadas a flexión 
en tres puntos y con una relación canto-luz de 6 
(Fig. 4). Esta proporciones se han escogido por ser las 
que Bosco y Carpinteri toman en una serie de ensayos 
que presentan en el articulo ya citado [3]. 

Los tamaños escogidos para el cálculo son D/lch= 1, 4 
y 8 (en un hormigón convencional lch ~ 0.25 m.) y 
encada uno de ellos se ha ido variando la fuerza de 
ccdencia de la armadura (pfy *). 

El recubrimiento determina la posición de las barras y, 
por tanto, el resultado final del cálculo. Representa una 
porción de hormigón que se tiene que romper antes de 
que las barras comiencen a ser solicitadas. Hemos 
elegido para todos los tamaños estudiados un 
recubrimiento de 0.1 veces el canto (c=O.l D). 

Se ha considerado que el ablandamiento del hormigón 
sigue la función representada en la Fig. 5. Este 
ablandamiento exponencial ha sido desarrollado y 
descrito por Planas y Elices [6]. 

El programa que se ha usado se basa en una 
modificación del método de las influencias de Petersson 
[5] desarrollado por Planas y Elices [6]: en él se 
determina de una vez por todas la respuesta de la 
estructum a las fuerzas nodales unidad en la sección 

1 

DI ¡ ~1 1 1 

b~~W=~ 
1 LAJ 1 1 16J 

1 = ¡d 1 6- 1 cr 
p p F <Asfv 

p 1 
F=Asfy p 

F = A S fy 
p 

F = Asfv 

a b e d e 

Fig.3. Fas~s de la pro~agación de una fisura a través de un sección de hormigón armado relacionadas con el punto 
correspondiente en un dwgrama carga-desplazamiento (P-8). 
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p 

Fig.4. Proporciones y estado de carga de las vigas 
estudiadas. 

central de la pieza (matriz de inOuencia) y se calcula la 
solución del problema cohesivo superponiendo en forma 
adecuada estas soluciones básicas. En la versión actual 
del programa la sección de la fisura se ha dividido en 
100 elementos iguales. 

La distribución de la fuerza de la armadura puede 
repartirse en uno o varios elementos. En efecto, dicha 
fuerza no es realmente puntual, sino que se reparte 
como una tensión muy elevada en las barras de acero y 
en la zona de hormigón próxima a las barras. 

En esta primera aproximación se ha tomado la fuerza de 
la armadura aplicada en un solo elemento, es decir, 
repartida en una centésima del canto. Sin embargo, debe 
notarse que la deformación debida a la fuerza de la 
armadura en los labios de la fisura dependerá de la zona 
de reparto, por lo que en el futuro deberá analizarse la 
innuencia de este parámetro en la solución .. 

Las curvas carga-desplazamiento obtenidas en los 
cálculos realizados se reproducen en las Fig. 6, 7 y 8. 
presentadas de manera adimensional. 

S. DISCUSION 

5.1. Tendencias generales. 

Las curvas obtenidas están formadas por tres tramos 
principales: 

(a) El correspondiente a la rotura del recubrimiento, que 
es igual para cada tamaño e independiente de la cuantía, 
y es parte de la curva P-8 de la viga sin armar (tramo 
OA en la Fig 9) 

(b) el segundo (tramo AB en la Fig. 9) es también 
independiente de la cuantía. Corresponde a la entrada en 
carga del acero y al progreso de la fisura cohesiva detrás 
de la armadura. Esta fase termina cuando el acero 

0.4 

0.2 

crlf 1 =(1+A)exp(-B*w/wc)-A O<W<=Wc 
alf =0 W>Wc 

1 

A=0.0082896 
8=0.96020 

o~~~~~~~--~~ 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 
wlwc 

FUNClON DE ABLANDAMIENTO 

Fig. S. Curva de ablandamiento exponencial, con sus 
parámetros característicos. 

comienza a plastificar y permite la separación entre los 
labios de la fisura. 

(e) el tercer tramo (BC en la Fig. 9) es la rama de 
plastificación del acero, y en ella se manifiesta el 
ablandamiento del hormigón que sigue rompiéndose. 
Este tramo termina en una recta horizontal cuando la 
fisura está totalmente abierta 

5.2. Efecto de escala. 

Si comparamos las curvas P-8 obtenidas para distintos 
tamaños (Fig. 10) se puede observar que hay un efecto 
de escala. En la representación adimensional se aprecia 
cómo comparando curvas de la misma cuantía (pfy *)las 
cargas máximas disminuyen al aumentar el tamaño 
(D/lch)· Asimismo, y siempre para la misma cuantía, 
disminuye el salto de carga entre el máximo y la rama 
horizontal al final de la curva. Esto significa que con 
tamaños mayores es necesaria menor cuantía para evitar 
una fuerte caída en la resistencia post-pico 

5.3. Limitaciones. 

Los resultados obtenidos reflejan las tendencias básicas 
del comportamiento en nexión de una viga débilmente 
armada. Es posible, no obstante, valorar en qué medida 
limitan los resultados las simplificaciones introducidas: 

(a) Al asumir adherencia perfecta entre hormigón y acero 
estamos provocando que la carga máxima sea la mayor 
de todas las posibles hipótesis [2]. El mínimo 
correspondería a la adherencia nula, de modo que la barra 
estaría anclada en la zona del doblado. La ley de 
adherencia correcta proporcionaría que el máximo 
estuviera entre estos dos valores y que se alcanzara con 
un cierto ablandamiento (el máximo sería redondeado, y 
no picudo). 
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Fig.6. Diagramas P-8 (adimensionalizados). D=lch· 
Fuer?~ de cedencia de la armadura variable. 
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Fig.8. Diagramas P-8 (adimensionalizados). D=8lch· 
Fuerza de cedencia de la armadura variable. 

p 

2.5 ,-------------~ 

2.0 0.35 

0.30 

1.5 0.25 

0.20 

0.15 

0.1 o 
0.5 

0.05 

o 
o. o ~~..u..L...L.L.L.l.=;::;::;:==:b:==l==l=..uu.l 

o 1 o 20 30 40 50 60 70 80 

8 f/GF 

Fig.7. Diagramas P-8 (adimensionalizados). D=4lch· 
Fuer~:a de cedencia de la armadura variable. 

plastificación del acero 

rotura del recubrimiento 

~óooomaoa 

o~-----------------..-

Fig.9. Esquema de la forma característica de la curva 
P-8 en un ensayo de flexión en tres puntos para una 
viga armada. Los tramos OA y AB son independientes 
de la cuantía. 
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Fig.IO. Comparación entre las curvas P-8/ D 
* (adimensionalizados) correspondientes a pfy =.2, 

variando el tamaño. 

(b) Como en la práctica la armadura no es continua en 
el espesor, sino que está formada por barms, el efecto de 
cosido no es uniforme y por tanto el frente de fisura no 
es recto como aquí se supone. 

(e) Los resultados no tienen en cuenta el efecto que 
puedan tener la retracción o la fluencia en la pieza. 

No obstante sus limitaciones, los resultados permiten 
estimar con cierto detalle la respuesta global de la viga 
frente a la carga exterior. 

6. CONCLUSIONES 

Del estudio de los resultados anteriores podemos deducir 
las siguientes conclusiones: 

(a) La propagación de la fisura es diferente en el 
hormigón armado y en el hormigón en masa, ya que la 
armadura detiene inicialmente el avance de la fisura . La 
zona cohesiva se desarrolla inicialmente manteniendo 
apertura nula en el punto en que la cruza la armadura. 
Sólo cuando el acero plastifica permite que se produzca 
la rotura del hormigón en la zona de la armadura. 

(b) Del estudio de las ecuaciones que rigen la 
propagación de la fisura cohesiva se concluye que ésta 
depende sólo de dos parámetros: el tamaño de la viga 
(Dilch) y la fuena de cedencia de la armadura (Pfy *). 

(e) Se aprecia el efecto de escala observado 
experimentalmente en estructuras reales. La diferencia 
entre las cargas máxima y última disminuye si 
aumentamos el tamaño y mantenemos constante la 
cuantía. 

(d) Antes de poder sacar conclusiones firmes que 
permitan fijar la cuantía mínima en vigas en flexión, 
parece necesario analizar la influencia del deslizamiento 
hormigón-acero y del tamaño de la zona de reparto de la 
fuer;:a de la armadura. 
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