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Resumen. Este trabajo es resumen de una investigación en curso sobre la propagación de fisuras en 
piezas de hormigón en masa en modo mixto. Se presentan los resultados preliminares de una colección de 
ensayos de fractura de hormigón en modo mixto en vigas solicitadas a flexión en tres y cuatro puntos, 
mediante cargas proporcionales y no proporcionales. La investigación pretende aportar un "banco de 
ensayos", hasta ahora inexistente, para la verificacion y el contraste de modelos de fisura cohesiva en 
modo mixto. Además se ha podido confirmar la validez de asumir la trayectoria correspondiente a un 
modelo de fractura elástica lineal para los modelos de fisura cohesiva en modo mixto. 

Abstract. This paper is a previous summary of a research project, which is unfinished, in mixed mode 
fracture of concrete. We present the preliminary results of fracture mechanics tests upon mixed mode on 
flexura} concrete beams, upon three or four load points, under proportional and non-proportional 
loading. The aim of the research project is to produce a "bench-mark" for contrast and to verify new 
models of mixed mode fracture mechanic on cohesive materials. Also, the validity of the crack trajectory 
under fracture linear elastic analysis for non cohesive material has been proven. 

l. INTRODUCCION 

La existencia de grietas en el hormigón es una realidad 
que afecta a muchas de las estructuras de hormigón 
armado y en masa actualmente en servicio. El análisis 
correcto de la estabilidad de las grietas, y por tanto de la 
capacidad portante de la estructura, no permite en la 
mayoría de los casos el empleo simplificado de la 
Mecánica de la Fractura Elástica Lineal por conducir a 
soluciones del lado de la inseguridad. Por el momento 
no se dispone de una herramienta de cálculo que 
permita estudiar adecuadamente la propagación de 
fisuras en modo mixto -modos I y II- de materiales 
cohesivos, como es el hormigón. 

Por lo que se refiere a resultados experimentales, 
aunque existen varias colecciones de ensayos de 
propagación de fisuras en modo mixto: Arrea & 
Ingraffea [1], Ballatore & Carpinteri [2], Guo & Koba
yashi [3], Ojdrovic [4], Reinhardt et al. [5], Davies [6], 
Barr et al. [7] y Nooru-Mohamed & Van Mier [8], entre 
otros, no se dispone de una colección de ensayos, con 

trayectorias no fácilmente predecibles, que sirvan de 
referencia para verificar y contrastar los modelos y 
programas que se desarrollen. Algunos de estos ensayos 
[5], [7] y [8] presentan problemas por la propagación de 
más de una fisura, y los correspondientes a vigas 
entalladas con flexión por carga en tres o cuatro puntos 
presentan trayectorias de propagación de las fisuras 
fácilmente predecibles. 

El objetivo de la investigación es disponer de una 
colección de ensayos que permita contrastar modelos 
analíticos y numéricos de propagación de fisuras en 
modo mixto en hormigón. En este sentido, se estableció 
como objetivo principal de los ensayos realizados 
obtener una colección de trayectorias de propagación 
de fisuras en modo mixto, con sus correspondientes 
curvas carga-CMOD y carga-desplazamiento, estables 
y repetitivas. 

El trabajo supone un gran avance para el desarrollo de 
un modelo de fisura cohesiva en modo mixto para el 
hormigón, pues constituye un banco de pruebas- hasta 
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ahora inexistente- para los modelos numéricos que se 
desarrollen y, además, pretende dar respuesta a algunos 
interrogantes no resueltos, como la validez de asumir 
la trayectoria elástica lineal para una fisura de hormigón 
en modo mixto. 

2. DESCRIPCION DE LA PROBETAS 

Se han confeccionado probetas en 5 amasadas de hormi
gón (nº O a 4). La amasada nº O ha servido para la 
puesta a punto de las técnicas experimentales y de los 
equipos, y las amasadas nº 1 a 4 corresponden a los 
ensayos en modo mixto cuyos resultados se presentan. 

La Tabla 1 presenta las probeta que componen cada 
amasada. 

Tabla l. Probetas de hormigón de cada amasada. 

Probetas prismáticas 

Denomi- D L B Nº de Finalidad 
nación mm mm mm probetas 

DI 
D2 

75 340 50 
150 675 50 

8 
4 

Probetas cilíndricas 

Cl 

donde: 

75 x 150mm 8 

D: canto de la probeta 
L: longitud de la probeta 
B: espesor de la probeta 

Caracterizac. 
Modo mixto 

Brasileño y 
compresión 

De las amasadas n11 1 y 2 se han empleado 4 probetas 
D 1 para ensayos en modo mixto. 

Todas las probetas ensayadas en modo mixto se han 
entallado hasta la mitad de su canto (D/2) con sierra 
circular a baja velocidad. La entalla resultante tiene un 
ancho de 2 mm y su fondo es rectangular. Las super
ficies de apoyo y de aplicación de las cargas fueron 
rectificadas con el fin de garantizar la distribución 
correcta de la carga en todo el espesor de la probeta 
mediante los rodillos, y de evitar desplazamientos no 
deseados por el aplastamiento de irregularidades 
superficiales. 

El hormigón se ha confeccionado con árido silíceo de 
diámetro máximo 5 mm, cemento Portland 1-55-A, 
suministrado a granel para garantizar la homogeneidad, 
y una relación agua/cemento 0.45. El hormigón se 
vibró 12 segundos en mesa vibradora. El asiento medio 
del cono de Abrams para las 5 amasadas fue 100 mm 
aproximadamente. 

Las probetas se desenmoldaron a las 72 horas, 
manteniéndose hasta ese momento a temperatura 
ambiente de laboratorio y regándolas superficialmente 

cada 24 horas. Una vez desnmoldadas pasaron a cámara 
húmeda a 20 °C y 99% de humedad relativa durante 28 
días. A partir de ese momento y hasta su ensayo se 
mantuvieron sumergidas en piscina de agua a tem
peratura ambiente de laboratorio. Fueron ensayadas 4 
meses después de haber sido horrnigonadas. 

Las propiedades mecánicas del material empleado se 
detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del hormigón de cada 
amasada. 

Amasada fe k fct (1) fct (2) Gc E 
(MPa) (MPa) (MPa) (N/m) (GPa) 

1 54 7.0 2.4 69 
2 56 6.5 2.7 70 
3 56 6.8 2.4 61 
4 61 7.2 2.6 75 

(1) Resistencia a flexo-tracción (módulo de ruptura) 
(2) Resistencia a tracción (Ensayo Brasilei'io) 

3. DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS 

Con la finalidad de obtener trayectorias de propagación 
de fisuras muy distintas, que aún en el caso de una 
dispersión experimental amplia no diesen lugar a 
malinterpretaciones, se adoptaron dos tipos de ensayo: 

Tipo l:Probeta prismática con carga asimétrica y 
entalla en la sección central de profundidad 
medio canto (D/2), solicitada a flexión simple 
en tres puntos (Figura la) 

Tipo 2: Probeta prismática con carga asimétrica y 
entalla en la sección central de profundidad 
medio canto (D/2), solicitada a flexión simple 
en cuatro puntos, mediante una carga P e 
impidiendo el desplazamiento vertical del 
punto B (Figura lb) 

Las variables medidas en los ensayos han sido: 

- Apertura de la boca de la entalla (CMOD en la 
terminología anlosajona). 

- CargaP. 
- Desplazamiento del punto de aplicación de la 

carga P. 
- Apertura de la boca de la entalla se§un la 

dirección normal a la rectaAC ("CSOD" ). 
- Desplazamiento del punto B (Figuras la y b). 
- Reacción en el punto B (ensayos tipo 2). 

Los ensayos tipo 1 fueron hechos en control de CMOD, 
a una velocidad de 0.004 mm/min hasta el 40% de la 
carga máxima en la rama de descarga, y 0.08 mm/min 
desde ese punto hasta el final del ensayo. 

* El "CSOD" ha permitido obtener ensayos estables del tipo 
2, pues por la cinemática del ensayo el control con CMOD 
conducía a ensayos inestables. 

28 
18 
22 
21 
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Los ensayos de tipo 2 (extremo B con movimiento 
vertical impedido) han dado muchos problemas para 
obtener su estabilidad. Una de las causas ha sido la 
imposibilidad de retroalimentar conjuntamente la carga 
P, dada por una máquina de ensayos, y la reacción para 
impedir el movimiento vertical del punto B, 
controlándose ambas máquinas independientemente con 
sefiales distintas. Además, por la cinemática del ensayo, 
ha sido necesario controlar la carga P con el "CSOD" 
(apertura de la fisura en la dirección normal a la recta 
AC de la Figura la y b), pues el CMOD, en estados 
avanzados del ensayo, varía poco en relación a la 
apertura normal de la fisura en el fondo de la misma y 
controla mal el ensayo, con la consiguiente 
inestabilidad; por otro lado, y como se pudo comprobar 
en los primeros ensayos, el "CSOD" presenta snap-back 
en la rama ascendente de la curva carga-"CSOD". Por 
todo ello, los ensayos tipo 2 se han hecho en control de 
CMOD hasta el70% de la carga máxima en la rama de 
descarga y control en "CSOD" hasta el final del ensayo. 
La velocidad de ensayo ha sido 0.004 mm/min hasta el 
40 % de la carga máxima en la rama de descarga y 0.08 
mm/min hasta el final. 

La denominación de las probetas ha sido: 

Amasada.T amaño Nº especimen 

así la probeta A2 D 1.2 es la probeta n9 2 de tamafio 1 
(canto D = 75 mm), perteneciente a la amasada 2. 

En la Tabla 3 se especifican las probetas ensayadas en 
modo mixto y el tipo de ensayo. 

La carga P se aplicó con una máquina de ensayos servo
controlada INSTRON 1275, y la reacción en el punto B 
con un actuador servocontrolado INSTRON 1287. Para 
el control y la medida de la carga P y la reacción en el 
punto B se han utilizado dos células de carga INSTRON 
de 25 y 5 KN respectivamente, con un error a fondo de 
escala de± 0.5%. 

La medida del CMOD y "CSOD"se hizo con exten
sómetros INSTRON de± 2.5 mm de recorrido nominal 

20 

p 

B A 

D/4 30/2 20 0/4 

O 

Figura la. Geometría y disposición de los ensayos de 
hormigón en modo mixto tipo 1, con movimiento ver
tical del punto B libre (cargas proporcionales). 

y ± 0.1 % de error a fondo de escala. La medida del 
desplazamiento del punto de aplicación de la carga P se 
hizo con un transductor inductivo HBM de± 20 mm de 
recorrido nominal y ± 0.1 % de error a fondo de escala. 
El control del desplazamiento del punto B se hizo con 
un LVDT de ± 1 mm de recorrido nominal y± 0.1 % 
de error a fondo de escala. 

Tabla 3. Probetas ensayadas en modo mixto 

Probeta Amasada Canto D Tipo de Observa-

Al.Dl.l 
Al Dl.2 
Al.Dl.3 
Al.Dl.4 

Al.D2.1 
AJD2.2 
Al.D2.3 
Al.D2.4 

A2Dl.l 
A2Dl.2 
A2.D1.3 
A2.Dl.4 

A2D2.1 
A2.D2.2 
A2D2.3 
A2D2.4 

A3D2.1 
A3.D2.2 
A3.D2.3 
A3D2.4 

A4.D2.1 
A4.D2.2 
A4D2.3 
A4.D2.4 

' B 

0/4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 

30/2 

mm 

75 
75 
75 
75 

ISO 
ISO 
150 
150 

75 
75 
75 
75 

150 
150 
1SO 
1SO 

150 
1SO 
150 
ISO 

150 
150 
150 
150 

0/2 

ensayo 

20 

1 
1 
2 
1 

2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
2 
2 

20 

p 

ciones 

Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Inestable 
Inestable 
Estable 
Estable 

No válido 
Estable 
Estable 
Estable 

Estable 
Estable 
Estable 

Inestable 

A 

0/4 

O 

Figura lb. Geometría y disposición de los ensayos de 
hormigón en modo mixto tipo 2, con movimiento ver
tical del punto B impedido (cargas no proporcionales). 
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4. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

La Figura 2 presenta las curvas carga-e M O D 
correspondientes a las probetas de tamaño 2 (D = 150 
mm) ensayadas con el extremo B libre (tipo 1). La 
Figura 2 corresponde a 6 probetas de tres amasadas 
distintas, y como se puede observar la dispersión de 
resultados es pequefta y los ensayos han sido estables. 

La Figura 3 presenta las curvas carga-desplazamiento 
del punto de aplicación de la carga correspondientes a 
las probetas de tamafto 2 (D = 150 mm) ensayadas con 
el extremo B libre (tipo 1). 

La Figura 4 presenta las curvas carga-CMOD corres
pondientes a las probetas de tamafto 2 (D = 150 mm) 
ensayadas con el extremo B con movimiento vertical 

7 
Probetas A1.D2.3 y 4 

6 
A2.D2.3 y 4 
A4.D2.1 y 2 

Amasadas 1, 2 y 4 
5 Tamaf'lo 2 

Extremo B libre z 
~ 4 
c.. --A1.D2.3 
al --A1.D2.4 e> 3 -- ·A2.02.3 al 
(.) -- ·A2.D2.4 

2 -----A4.D2.1 
----·A4.D2.4 

o 
0.0 0.5 1.0 1.5 

CMOO (mm) 

Figura 2. Curvas experimentales carga-CMOD de las 
probetas A1.D2.3 y 4, A.2.D2.3 y4, A4D2.1 y 2, 
pertenecientes a las amasadas 1,2 y 4, de tamafto 2 (D = 
150 mm) y extremo B libre. 

?r------------------------------. 

6 

Probetas A 1.02.3 y 4 
A2.D2.3 y 4 
A4.D2.1 y 2 

5 
Amasadas 1, 2 y 4 

Tamafío 2 
Extremo B libre 

z 
~ 4 
c.. --Al.D2.3 

--AI.D2.3 
-- -A2.D2.3 

2 -- -A2.D2.4 
- - - - · A4 .02.1 
---- -A4.02.2 

ol_--~-=~~~~~d 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Desplazamiento (mm) 

Figura 3. Curvas experimentales carga-desplazamiento 
de las probetas Al D2.3 y 4, A.2.D2.3 y 4, A4.D2.1 y 2, 
pertenecientes a las amasadas 1,2 y 4, de tamafto 2 (D = 
150 mm) y extremo B libre. 

impedido (tipo 2). La Figura 4 corresponde a 4 probetas 
de dos amasadas distintas, y como se puede observar la 
dispersión de resultados es pequefta y los ensayos han 
sido estables. 

La Figura 5 presenta las curvas reacción en el punto B
CMOD correspondientes a las probetas de tamafto 2 (D 
= 150 mm) ensayadas con el extremo B con movimiento 
vertical impedido (tipo 2). La Figura 5 corresponde a 4 
probetas de dos amasadas distintas, y como se puede 
observar la dispersión de resultados es pequefta y los 
ensayos han sido estables. 

La Figura 6 presenta las curvas carga P-desplazamiento 
del punto de aplicación de la carga correspondientes a 
las probetas de tamaño 2 (D = 150 mm) ensayadas con 
el extremo B con movimiento vertical impedido (tipo 2). 

14 

12 

1 o 
z 
~ 8 
c.. 
al 
Cl 6 ¡¡¡ 

(.) 

4 

2 

o 
0.0 0.1 0.2 

Probetas A 1 .02.1 y 2 
A3.02.2 y 4. 

Amasadas 1 y 3 
Tamaf'lo 2 

Extremo B fijo 

--A1.02.1 
--A1.D2.2 
-- ·A3.02.2 
-- -A3.02.4 

0.3 0.4 

CMOD (mm) 

Figura 4. Curvas experimentales carga-CMOD de las 
probetas Al D2.1 y 2, A.3D2.2 y 4, pertenecientes a las 
amasadas 1 y 3, de tamafto 2 (D = 150 mm) y extremoB 
fijo. 

2.5 

2.0 

z 
~ 
CD 1.5 
e 
a> 
e 
-o 1.0 ·¡:; 
~ 
a> e: 

0.5 

0.0 
0.0 0.1 0.2 

Probetas A 1 .02.1 y 2 
A3.D2.2 y 4 

Amasadas 1 y 3 
Tamaf'lo 2 

Extremo B fijo 

--A1.02.1 
--A1.02.2 
-- -A3.02.2 
-- -A3.02.4 

0.3 0.4 

CMOD (mm) 

Figura 5. Curvas experimentales reacción en el punto 
B-CMOD de las probetas A1.D2.1 y 2, A.3D2.2 y 4, 
pertenecientes a las amasadas 1 y 3, de tamaño 2 (D = 
150 mm) y extremoB tijo. 
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La Figura 7 presenta la envolvente de las trayectorias 
experimentales de las fisuras correspondientes a las 
probetas de tamailo 2 (D = 150 mm) ensayadas con el 
extremo B libre (tipo 1) y con el extremo B con 
movimiento vertical impedido (tipo 2), se ha ailadido la 
previsión de trayectoria de la fisura hecha con 

14 
Probetas A1.D2.1 y 2 

1 2 
A3.02.2 y 4 

Amasadas 1 y 3 
Tamano 2 

Extremo B fijo 

z 
~ 8 --A1.D2.1 
a. --A1.02.2 

"' -- ·A3.02.2 ¡¡¡ 6 -- -A3.02.4 
u 

4 

2 

0.1 0.2 0.3 0.4 
Desplazamiento (mm) 

Figura 6. Curvas experimentales carga-desplazamiento 
de las probetas A1.D2.1 y 2, A.3.D2.2 y 4, perte
necientes a las amasadas 1 y 3, de tamaiio 2 (D = 150 
mm) y extremo B con movimiento vertical impedido. 
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'''Envolventes experimentales 
--Predicción numérica 

Probetas A2.02.3 y 4 
A4.02.1 y 2 
A1.D2.1 y 2 

A3.02.2, 3 y 4 
A4.02.3 

Amasadas 1 , 2, 3 y 4 
Tamano 2 

40 60 80 100 

X (mm) 

Figura 7. Envolvente de las trayectorias experimentales 
de las fisuras de las probetas A1.D2.1 y 2, A2.D2.3 y 4, 
A3.D2.2 a 4 A4.D2.1, 2 y 3, pertenecientes a las ama
sadas l, 2, 3 y 4, de tamafio 2 (D= 150 mm) y extremo 
B libre y con movimiento vertical impedido. Se incluye 
predicción con FRANC2D (fractura elástica lineal). 

FRANC2D_ [9] (fractura elástica lineal) para cada 
familia de ensayos. Se observa una clara diferencia en 
las trayectorias correspondientes a cada tipo de ensayo; 
la dispersión experimental es pequefia y los trayectorias 
experimentales se adecúan bien a la predicción hecha 
por el modelo elástico lineal. 

4 
Probetas A 1 .01 .4 

A2.D1.1 a 4 
Amasadas 1 y 2 

Tamano 1 
3 Extremo B libre 

z 
~ -- ·A1.01.4 
a. 2 --A2.01.1 
"' ¡¡¡ --A2.01.2 
u --A2.D1.3 

--A2.01.4 

0.0 0.5 1.0 1.5 
CMOD (mm) 

Figura 8. Curvas experimentales carga-CMOD de las 
probetas A 1 .D 1 .4 y A .2 .D 1 .1 a 4, pertenecientes a las 
amasadas 1 y 2, de tamafio 1 (D = 75 mm) y extremo B 
libre. 
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> 
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20 
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'-'\.' Envolvente experimental 
--Predicción numérica 

20 

Probetas A1.D1.1, 2 y 3 
A2.01.1, 2, 3 y 4 
Amasadas 1 y 2 

Tamano 1 
Extremo libre 

30 40 50 

X (mm) 

Figura 9. Envolvente de las trayectorias experimentales 
de las fisuras de las probetas A1.D1.1, 2 y 4, A.2.D1.1 a 
4, pertenecientes a las amasadas 1 y 2, de tamaño 1 (D = 
75 mm) y extremo B libre. Se incluye predicción con 
FRANC2D (fractura elástica lineal). 
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La Figura 8 presenta las curvas carga-e M O D 
correspondientes a las probetas de tamaño 1 (D = 75 
mm) ensayadas con el extremo B libre (tipo 1). La 
Figura 8 corresponde a 5 probetas de dos amasadas 
distintas, y como se puede observar la dispersión de 
resultados es pequel'la y los ensayos han sido estables. 

La Figura 9 presenta la envolvente de las trayectorias 
experimentales de las fisuras correspondientes a las 
probetas de tamai\o 1 (D = 75 mm) ensayadas con el 
extremo B libre (tipo 1), se ha afíadido la previsión de 
trayectoria de la fisura para este tipo de ensayo hecha 
con FRANC2D [9] (fractura elástica lineal). La 
dispersión experimental es pequefta y los trayectorias 
experimentales se adecúan bien a la predicción hecha 
por el modelo elástico lineal. 

5. CONCLUSIONES 

De los ensayos realizados y de los resultados obtenidos 
se puede concluir: 

a) Se ha obtenido una colección de ensayos de 
hormigón en modo mixto, con dos familias de 
trayectorias claramente distintas, estables y 
repetitivos, bien caracterizados (curvas carga
CMOD, carga-desplazamiento, etc), que puede 
servir de referencia para verificar y comprobar 
modelos analíticos y numéricos de propagación 
de fisuras en modo mixto en hormigón y 
morteros. 

b) La trayectoria de la fisura en modo mixto se 
adecúa bien a la predicción hecha por un modelo 
elástico lineal, siendo, además, la dispersión 
experimental pequefta. 

e) Se ha presentado un modelo de ensayo: probeta 
prismática solicitada a flexión en cuatro puntos, 
con cargas asimétricas y no proporcionales, que 
permite obtener condiciones de ensayo en modo 
mixto distintas a las empleadas hasta ahora, con 
cargas proporcionales, y que facilita modificar la 
trayectoria de la fisura en su propagación, con la 
consiguiente modificación del resto de registros 
durante el ensayo (curvas carga-CMOD, carga
desplazamiento, etc). 
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