
480 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

PROPAGACION DE GRIETAS EN MODO MIXTO EN VIGAS DE HORMIGON 

J. Gálvez, J. Planas, M. Elices 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
Departamento de Ciencia de Materiales 

E.T.S.I. Caminos, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid 

Resumen. El presente trabajo es un resumen de la investigación desarrollada sobre la propagación de 
grietas en modo mixto (tensiones de tracción y tangenciales en el fondo de la grieta) en vigas de hormigón 
en masa. Se han ensayado vigas a flexión entalladas, bajo la acción de cargas proporcionales y no 
proporcionales, y condiciones de contorno diferentes a fin de obtener una colección de ensayos con 
trayectorias de grietas muy distintas; los ensayos se han realizado para tres tamaños homotéticos de vigas. 
Además se ha verificado la validez de adoptar la trayectoria de fisura proporcionada por un modelo de 
fisura elástica y lineal , y se acompañan los resultados preliminares correspondientes a implementar un 
modelo de fisura cohesiva en dicha trayectoria. 

Abstract. This paper is a summary of a research project in mixed mode fracture of unreinforced 
concrete beams. Notched concrete beams have been tested, in asymmetric three and four point bending, 
under proportional and non-proportional loading and different boundary conditions in order to get 
different crack trajectories; the tests have been developed for three homotetic sizes of beam. Besides, we 
ha ve verified the validity of the linear elastic fracture crack trajectory for this cohesive material, and we 
show the preliminary results of a cohesive fracture model implemented on the linear elastic trajectory of 
the crack. 

l. INTRODUCCION 

En la actualidad no se dispone de una herramienta de 
cálculo para estudiar la propagación de grietas en modo 
mixto (tensiones de tracción y tangenciales en el fondo 
de la grieta) para materiales pétreos, morteros y 
hormigones; en estos materiales el empleo de los 
criterios de fractura elástica lineal suele conducir a 
soluciones del lado de la inseguridad. 

En el campo experimental existen varias colecciones de 
ensayos de propagación de fisuras en modo mixto, pero 
los resultados que aportan no son suficientes para 
verificar y contrastar los modelos y programas que se 
desarrollen [1]. 

El objetivo de la investigación ha sido generar un 
conjunto de resultados experimentales estables y 
repetitivos para contrastar modelos analíticos y 
numéricos de propagación de fisuras en modo mixto en 
hormigón. Los resultados constituyen un banco de 
pruebas -hasta ahora inexistente- para los modelos 

numéricos que se desarrollen. Además, se ha verificado 
la validez de suponer que la trayectoria de la grieta 
coincide con la predicha por la fractura elástica lineal y 
se presentan los resultados preliminares corres
pondientes a implementar un modelo de fisura cohesiva 
con dicha trayectoria. 

2. DESCRIPCION DE LAS PROBETAS 

Se han confeccionado probetas de 5 amasadas de hormi
gón. La Tabla 1 presenta las probetas prismáticas que 
componen cada amasada; además, en cada amasada, se 
confeccionaron 8 probetas cilíndricas de 75 mm de 
diámetro para la caracterizacion del material mediante 
ensayos de compresión uniaxial y de tracción indirecta 
(brasileño). 

Los detalles correspondientes a la confección, curado y 
preparación de las probetas se encuentran en la ref. [1]. 
Las propiedades mecánicas del material empleado se 
detallan en la Tabla 2. 
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fractura (30 % respecto al aragonito 
monolítico), siendo los mecanismos iv) y v) los 
responsables del aumento de la tenacidad de 
fractura en más de un orden de magnitud. 
Ambos procesos son posibles gracias a la 
estructura de la componentes biológica y a la 
naturaleza de la intercara entre las componentes 
biológica e inorgánica, ya que se basan en la 
existencia de una fase muy deformable 
(componente biológica) unida muy 
estrechamente a la componente rígida. 

4. CONCLUSIONES 

Los datos presentados en este resumen indican 
que los materiales biológicos presentan una 
gran variedad en cuanto a microestructuras y 
propiedades mecánicas, siendo una importante 
fuente de inspiración para la producción de 
nuevos materiales. 

El actual interés se refleja en el acuñarniento de 
los térrninós material biomimético para referirse 
a materiales que reproduzcan la estructura de 
los biológicos y material bioduplicado, para el 
que además se fabrique siguiendo métodos que 
simulen los medios de producción encontrados 
en la naturaleza. 

El camino que va a ser necesario seguir para 
poder copiar a la naturaleza va a ser largo y 
complicado, como se pone de manifiesto al 
estudiar el comportamiento del hilo de araña 
frente a la fractura, sin embargo los datos 
mostrados aquí indican que hay grandes 
recompensas al final de este camino. 
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Tabla 3. Probetas ensayadas en modo mixto 

Probeta Amasada Canto D Tipo de 

Al.DJ.l 
Al.DI.2 
Al.Dl.3 
Al.Dl.4 

Al.D2.1 
Al.D2.2 
AI.D2.3 
Al.D2.4 

Al.D3.1 
AJ.D3.2 

A2.Dl.l 
A2.DJ.2 
A2.DJ.3 
A2.Dl.4 

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

A2.D3.1 
A2.D3.2 

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

A3.D3.1 
A3.D3.2 

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

A4.D3.1 
A4.D3.2 

AS.Dl.l 
A5.DJ.2 
A5.Dl.3 
A5.Dl.4 

A5.D2.1 
A5.D2.2 
A5.D2.3 
A5.D2.4 

A5.D3.1 
A5.D3.2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

5 
5 

mm ensayo 

75 
75 
75 
75 

150 
150 
150 
150 

300 
300 

75 
75 
75 
75 

150 
150 
150 
150 

300 
300 

150 
150 
150 
150 

300 
300 

150 
150 
150 
150 

300 
300 

75 
75 
75 
75 

150 
150 
150 
150 

300 
300 

1 
1 
2 
1 

2 
2 
1 
1 

2 
2 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

1 
1 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Observa
ciones 

Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Inestable 
Estable 

Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Inestable 
Inestable 
Estable 
Estable 

Estable 
Estable 

No válido 
Estable 
Estable 
Estable 

Estable 
Estable 

Estable 
Estable 
Estable 

Inestable 

Estable 
Estable 

Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Inestable 
Inestable 
Estable 
Estable 

Estable 
Estable 

Las figuras 8a y 8b muestran, respectivamente, las 
envolventes de las trayectorias experimentales de las 
fisuras correspondientes a las probetas D2 y D3 para los 
dos tipos de ensayo; se ha añadido la previsión de 
trayectoria de la fisura hecha con FRANC2D [2] 
(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 pequeña y las trayectorias experi
mentales se adecúan bien a la predicción hecha por el 
modelo elástico lineal. 

5. MODELO DE FISURA COHESIVA 

Sobre la trayectoria obtenida a partir de un modelo de 
fractura elástica lineal se ha introducido un modelo de 
fisura cohesiva, para lo cual se han situado 100 muelles 
perpendiculares a los labios de la fisura cuya ley de 
ablandamiento reproduce la obtenida experimen
talmente a partir de los ensayos en modo L Las figuras 
9a y 9b comparan los resultados experimentales con los 
numéricos correspondientes a las probetas D 3 en el 
ensayo tipo 2; como puede observarse el ajuste es 
bueno. 

6. 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. Los ensayos 
son estables y repetitivos, bien caracterizados y 
pueden 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 predicha por un modelo elástico 
lineal, siendo, además, la dispersión experi
mental pequeña. 

e) Se ha presentado un nuevo tipo de ensayo 
(probeta prismática solicitada a flexión en cuatro 
puntos, con cargas asimétricas y no propor
cionales) que permite modificar la trayectoria de 
la fisura al variar las condiciones de contorno e 
introducir cargas no proporcionales; los ensayos 
de la literatura se han realizado con cargas 
proporcionales, sin la posibilidad de modificar la 
trayectoria de la fisura para una geometría y 
disposición de cargas fijada. 

d) Se ha presentado un método de cálculo que 
permite predecir el comportamiento de las vigas 
ensayadas en modo mixto mediante la 
introducción de una zona cohesiva a lo largo de 
la trayectoria obtenida mediante fractura elástica 
lineal; los resultados preliminares son 
satisfactorios. 



483 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

4 
Probetas: A1.D1.2 & A1.D1.4 

A2.D1.1 & A2.D1.2 
A2.D1.3 & A2.D1.4 

3 Punto B: desp. vert. libre 

z 

~ 6 
a.. 2 

"' e> 
"' (.) 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

CMOD (mm) 

Figura 2a. Curvas experimentales carga-CMOD de los 
ensayos tipo 1 con probetas D 1 . 

1 o 

8 

z 
6 6 

a.. 

"' e> 
4 "' (.) 

2 

o 
0.0 

Probetas: A5.D1.1 & A5.D1.2 
A5.D1.3 & A5.D1.4 

Punto B: desp. vert. imped. 

1 

0.1 0.2 0.3 0.4 

CMOD (mm) 

Figura 3a. Curvas experimentales carga-CMOD de los 
ensayos tipo 2 con probetas D 1 . 
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Figura 4a. Curvas experimentales carga-CMOD de los 
ensayos tipo 1 con probetas D2 . 
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Figura 2b. Curvas experimentales carga-desplaza
miento de los ensayos tipo 1 con probetas DI . 
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Figura 3b. Curvas experimentales carga-desplaza
miento de los ensayos tipo 2 con probetas D 1 . 
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Figura 4b. Curvas experimentales carga-desplaza
miento de los ensayos tipo 1 con probetas D2 . 
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Figura Sa. Curvas experimentales carga-CMOD de los 
ensayos tipo 2 con probetas D2. 
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Figura 6a. Curvas experimentales carga-CMOD de los 
ensayos tipo 1 con probetas D3. 

30 

25 

z 20 

6 
a.. 

"' 
1 5 

e> 
"' (.) 1 o 

5 

o 
0.00 

Probetas: A1.D3.2 
A2.D3.1 & A2.D3.2 
A3.D3.1 & A3.D3.2 

Punto B: desp. vert. imped. 

0.05 0.10 0.15 
CMOD (mm) 

Figura 7a. Curvas experimentales carga-CMOD de los 
ensayos tipo 2 con probetas D3. 
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Figura Sb. Curvas experimentales carga-desplaza
miento de los ensayos tipo 2 con probetas D2 . 
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Figura 6b. Curvas experimentales carga-desplaza
miento de los ensayos tipo 1 con probetas D3 . 
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Figura 7b. Curvas experimentales carga-desplaza
miento de los ensayos tipo 2 con probetas D3 . 
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Figura 8a. Envolvente de las trayectorias experi
mentales de los ensayos tipo 1 y 2 correspondientes a 
las probetas D2. Se incluye predicción con FRANC2D 
(fractura elástica lineal). 
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Figura 9a. Curvas experimentales carga-CMOD de los 
ensayos tipo 2 con probetas D3 y predicción numérica. 
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Figura 8b. Envolvente de las trayectorias experi
mentales de los ensayos tipo 1 y 2 correspondientes a 
las probetas D3. Se incluye predicción con FRANC2D 
(fractura elástica lineal). 
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