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Resumen. Durante los últimos años se ha venido desarrollando un modelo microestructural para materiales 
heterogéneos basado en elementos junta de espesor nulo. Los elementos junta representan el modo más natural de 
integrar el "fictitious crack model" (modelo de la fisura ficticia) de Hillerborg [1] en un análisis numérico avanzado 
de materiales y estructuras usando el método de los elementos finitos. En este estudio, la estructura interna del 
material se representa explícitamente y las interfases se insertan a priori entre los elementos estándar del medio 
continuo, a lo largo de las principales potenciales trayectorias de fisuración. De esta forma queda abierta la 
posibilidad para que se desarrolle una gama variada de tendencias de fisuración, que en definitiva dependerá de las 
propiedades del material y de la situación de carga. Los resultados obtenidos para el hormigón han permitido 
reproducir en 2D el comportamiento experimental observado en distintas situaciones, tales como tracción y 
compresión uniaxial, biaxial, ensayo brasileño, etc.[2,3]. En este artículo se presentan algunos resultados recientes. 
Por un lado, se analiza el efecto de la altura de la muestra de hormigón a fin de contrastar los resultados con los 
obtenidos por Van Mier [4] , en los cuales diferentes diagramas tensión-deformación corresponden en realidad a 
similares curvas de tensión- desplazamiento de postpico Por otro lado, se incorpora un modelo viscoelástico para la 
matriz de mortero con la finalidad de simular el comportamiento de la fluencia básica del hormigón en los rangos 
lineal y no lineal, incluyendo la rotura diferida y el desarrollo de la fisuración en el tiempo. 

Abstract. In recent years, a microstructural model for heterogeneous materials under quasistatic loading based on 
zero-thickness interface elements has been developed. Interface elements are the most natural way to integrate 
Hillerborg's fictitious crack model [1] into modern numerical analysis of materials and structures using the finite 
element method. In these studies, the material microstructure is explicitly represented,and interfaces are inserted in 
between standard continuum elements a priori ofthe analysis, along the rnain possible crack paths in the mesh. This 
provides freedom for a variety of crack patterns to develop depending on material properties and loading situation. 
For concrete, the results obtained reproduced well-known experimental behavior in a variety of 2D situations 
including uniaxial tension, uniaxial compression, biaxial, Brazilian tests, etc. [2,3]. In this paper, sorne recent results 
are presented. Specimen length effect is investigated in order to reproduce results such as reported by van Mier [4] 
for concrete, where different stress-strain diagrams actually corresponded to similar stress-postpeak displacement 
curves. Aging viscoelasticity is added to the matrix to represent basic creep of concrete in the linear and non-linear 
ranges including delayed failure (tertiary creep) with localization and fracture developing in time. 

l. INTRODUCCIÓN 

El análisis tradicional de piezas y estructuras de 
hormigón suele considerar al material como un medio 
continuo homogéneo, cuyo comportamiento se expresa 
en términos de variables (tensiones, deformaciones, 
etc.) con variaciones continuas y suaves. Sin embargo, 
el hormigón, que es un material compuesto, presenta 
una estructura interna heterogénea que influye de 
manera determinante en su comportamiento 
macroscópico. Una opción que ofrece una mayor 
potencialidad de profundizar el conocimiento del 
comportamiento del material consiste en representar 
explícitamente la microestructura de primer nivel (a 
veces también llamada mesoestructura), caracterizada 
por la geometría y propiedades de sus componentes 
individuales. La muestra resultante se discretiza para el 
análisis numérico, que por lo general se realiza 
mediante el Método de los Elementos Finitos. Pueden 

encontrarse algunos antecedentes de este tipo de 
análisis en [5-6]. 

En nuestro modelo micromecánico del hormigón se 
consideran tres componentes individuales del material: 
1) una disposición aleatoria de piezas irregulares que 
representan los áridos de mayor tamaño, 2) una matriz 
homogénea que rodea a la fase anterior y que 
representa el comportamiento promedio del mortero y 
los áridos de menor tamaño, y 3) la zona de contacto 
entre ambas fases anteriores. Los áridos y el mortero se 
discretizan mediante elementos finitos triangulares, 
mientras que para las interfases se utilizan elementos 
junta sin espesor, con pares de nodos enfrentados a uno 
y otro lado de la discontinuidad. Además, elementos 
junta adicionales se insertan entre algunos de los 
contactos de elementos de la matriz (a veces también se 
incluyen en el interior de los áridos [2,3]), con el objeto 
de representar las principales direcciones potenciales 
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de fisuración a través de la muestra, sin determinar a 
priori la trayectoria. Para el comportamiento de las 
interfases se utiliza una ley constitutiva no lineal con 
reblandecimiento por trabajo de fractura, formulada en 
términos de las tensiones en su plano medio y los 
desplazamientos relativos entre ambos lados de la junta 
[3,7,8]. En la primera parte del tmbajo [2] se describen 
sintéticamente los aspectos más importantes de la 
modelización desarrollada y se presentan resultados 
numéricos correspondientes a ensayos de trocción y 
compresión uniaxial y el ensayo brasileño. En esta 
segunda parte se incluyen algunos estudios particulares 
sobre el comportamiento del hormigón. Por un lado, se 
presentan estudios sobre los efectos que produce una 
variación de la altura de la muestro, y también se 
analiza la fluencia básica (sin cambios de humedad) del 
material. 

2. INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LA 

PROBETA 

Para estudiar la incidencia de la relación de lados de la 
probeta se emplean tres mallas de 1 O cm de ancho con 
tres diferentes valores de la altura: 5, 10 y 20 cm (con 
arreglos de áridos de 6x3, 6x6 y 6xl2, 
respectivamente) que se muestran en la figura l. En las 
tres mallas la fase de áridos representa el 28% de la 
muestro (72% de mortero) con un tamaño máximo 
promedio de árido entre 12.1 y 12.4 mm. 

....... ,. 
•••• 4. '•--•.•. 
Fig. 1. Mallas de elementos finitos: a) malla de 5x 1 O 
cm, b) malla de lOxlO cm, e) malla de 10x20 cm. 

Se han simulado ensayos de tracción y compresión 
uniaxial a lo largo del eje y (vertical). Para llevarlos a 
cabo, se impone un desplazamiento vertical uniforme 
de valor creciente en los nodos de la cara superior de la 
malla, mientras que el desplazamiento vertical de los 
nodos de la cara inferior se mantienen fijos. Los 
desplazamientos horizontales de estos nodos se dejan 
libres. Las tensiones medias (nominales) se obtienen 
sumando las reacciones nodales y dividiéndolas por el 
tamaño de la muestra. Los parámetros del material para 
los elementos de medio continuo son: E = 70000 MPa 
(árido), E= 25000 MPa (mortero), v = 0.20 (ambos); 
para las interfases árido-mortero: KN = KT = 109 MPa/m, 

resistencia a trocción Xo = 2 MPa, c0 = 7 MPa, tancp0 = 

0.6, al= 0.03 Nlmm, ap• = 10 al, crdil=40 MPa, tancpr 
= 0.2, lladil = -2, ~ = 1 y demás parámetros igual a 
cero; y para las interfases mortero-mortero los mismos 
parámetros excepto para Xo = 4 MPa, Co = 14 MPa, al 
=0.06Nimm. 

Tracción uniaxial 

En la figura 2 se presentan las curvas de tensión 
nominal-deformación nominal obtenidas para cada uno 
de los tres casos estudiados. Se puede apreciar en la 
figura que el comportamiento de la rama ascendente y 
el valor de la carga máxima resultan muy similares en 
los tres casos. Sin embargo, se observan diferencias en 
la rama de reblandecimiento, en la cual el descenso de 
la curva resulta más pronunciado en la medida que 
aumenta la altura de la muestra. En la figura 3 se 
muestron las curvas de descenso de los mismos ensayos 
numéricos, pero representadas en función de la tensión 
nominal (en términos relativos al valor máximo) y los 
desplazamientos de postpico. Se puede apreciar que de 
esta forma el comportamiento de las ramas de 
reblandecimiento de los tres casos estudiados resulta 
similar. 
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Fig. 2. Curvas de tensión-deformación nominales en 
tracción uniaxial para mallas de 5x 1 O, 1 Ox 1 O y 1 Ox20 
cm de lado. 
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Fig. 3. Curvas de tensión relativa-desplazamiento de 
postpico en tracción uniaxial para mallas de 5x 1 O, 
lOxlO y 10x20 cm de lado. 
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Tres puntos como los señalados en cada curva de la 
figura 2 que presentan similar nivel de tensión y 
diferente valor de la deformación, corresponden a 
puntos de similar valor de los desplazamientos de 
postpico (figura 3). Este comportamiento se refleja 
también en el estado de fisuración en dichos puntos, 
(figura 4, en la cual el espesor de las líneas representa 
el trabajo disipado durante el proceso de fractura en 
cada punto de la junta). Los resultados indican que se 
requiere similar desplazamiento impuesto para 
provocar similares aperturas de las macrofisuras de 
muestras con diferentes alturas. Puede apreciarse en 

f.. L . - ;:, . - - . --- . J 

estas figuras que la tendencia de fisuración presenta 
ramificaciones y puentes entre fisuras alrededor de los 
áridos. Asimismo, la tendencia de fisuración observada 
permite explicar la razón de una menor tensión residual 
en el caso de 10x5. Mientras que en la malla de 10x5 
hay una única macrofisura, en las otras dos mallas se 
observan 2 (malla de 10x20) y 3 (malla de lOxlO) 
macrofisuras, que suponen una mayor longitud de 
fisuración y una mayor energía disipada. Los resultados 
obtenidos concuerdan cualitativamente con las 
observaciones de los ensayos experimentales [ 1 O, 11] y 
con las hipótesis planteadas en [1]. 

Fig. 4. Estado de fisuración en las mallas de 5x 1 O, 1 Ox 1 O y 1 Ox20 cm de lado. 

Compresión uniaxial 

En el caso de compresión existen resultados 
experimentales llevados a cabo por Van Mier [4]. 
Precisamente, las alturas y el ancho de las mallas 20 
adoptadas en este trabajo se ajustaron a las dimensiones 
de las probetas empleadas en [4]. Van Mier observó 
que la altura de la probeta influye en la rama de 
reblandecimiento del diagrama cr-E. Sin embargo, los 
resultados son similares si se presentan en relación de 
curvas tensión-desplazamiento de postpico, lo cual 
indicaría, como en el caso de tracción, que se requiere 
un similar desplazamiento para producir la fractura de 
probetas con distinta altura. En la figura 5 se presentan 
los resultados de la simulación numérica de las tres 
mallas en términos de la tensión nominal-defonnación 
nominal. En la figura 6 los resultados se representan en 
función de la tensión nominal (en términos relativos al 
valor máximo) y los desplazamientos de postpico. Las 
curvas correspondientes a la malla de 1 Ox20 cm se han 
representado hasta el punto al que han llegado los 
cálculos hasta el momento, quedando aún por resolver 
la parte final del diagrama. 
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Fig. 5. Curvas de tensión-defom1ación nominales en 
compresión uniaxial. 

En la figura 7 se presenta el estado de fisuración en 
tém1inos del módulo vector desplazamiento plástico al 
final de cada uno de los cálculos. Se puede apreciar en 
las tres mallas la localización de la tendencia de 
fisuración en bandas inclinadas un cierto ángulo similar 
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en los tres casos. Por ello, en la medida en que 
disminuye la altura de la muestra el número de 
macrofisuras inclinadas se incrementa. También en 
compresión la deformación de postpico tiende a 
localizarse en bandas estrechas y por lo tanto carece de 
sentido interpretar resultados en función de las 
deformaciones. A fines comparativos se han incluido 
también en la figura 7 los esquemas de fisuración 
presentados en [ 4,1 0], con los cuales los resultados de 
este trabajo guardan una apreciable concordancia. 
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Fig. 6. Curvas de tensión relativa-desplazamiento de 
postpico en compresión uniaxial. 

3. FLUENCIA BÁSICA DEL HORMIGÓN 

Para estudiar la fluencia del hormigón con el modelo 
microestructural, el comportamiento de los áridos se 
mantiene elástico lineal, mientras que para la matriz de 
mortero se considera un comportamiento viscoelástico 
lineal mediante el modelo de la "cadena de Maxwell" 
(figura 8). Este modelo resulta equivalente al desarrollo 
en serie de Dirichlet de la función de relajación R(t, t'), 
función de relación "dual" respecto a la habitualmente 

conocida función de fluencia J(t, t'), siendo t' el 
instante de aplicación de la carga y t el instante en el 
que se desea conocer el valor de la función. 
Habitualmente se formula la función de fluencia del 
hormigón mediante expresiones que ajustan resultados 
experimentales. Debido a que sólo la matriz de mortero 
presenta un comportamiento dependiente del tiempo 
(mientras que los áridos no), los parámetros de la 
Cadena de Maxwell para la matriz tienen que ser 
ajustados de modo de obtener el comportamiento 
viscoelástico global deseado. En nuestro caso, el ajuste 
se ha hecho con respecto a la función de fluencia J (t, 
t') dada en el código español [11] (figura 9). Con el fin 
de simular unas condiciones de análisis más 
aproximadas a las reales (en las cuales se prescribe la 
tensión promedio sobre el lado superior de la probeta 
pero al mismo tiempo los desplazamientos verticales 
son prácticamente uniformes debido a la rigidez del 
plato de carga), también se ha discretizado el plato de 
carga superior, así como la interfase hormigón-plato 
(figura 10). El cálculo se ha repetido para varios 
niveles de tensión, que en cada caso se aplica a los 28 
días y se mantiene constante a lo largo del tiempo. En 
la figura 11 se muestra la evolución tensión
deformación promedio, representada en la forma 
tradicional de "curvas isocronas". La curva envolvente 
situada más a la izquierda corresponde al diagrama 
tensión-deformación "instantáneo" (obtenido hasta el 
valor de su carga máxima). Cada uno de los cálculos de 
fluencia siguen esa curva hasta el nivel de tensión 
deseado, y a partir de allí se mueven horizontalmente, 
con deformación creciente mientras que la tensión 
permanece constante. Las "curvas isocronas" se 
obtienen trazando las líneas que conectan los puntos 
correspondientes a tiempos iguales en los distintos 
cálculos. 

Fig. 7. Estado de fisuración en compresión uniaxial (se muestran también los esquemas de fisuración dados por Van Mier [4,10]) 
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Fig. 8. Modelo reológico "Cadena de Maxwell". 
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Fig. 9. Función de fluencia correspondiente al mortero, 
el modelo microestructural y el código español [ 11] 
para carga aplicada a 28 días. También se incluyen 
curvas para diferentes t' según [11]. 

Fig. 1 O. Malla de EF de una muestra de homligón de 
14xl4 cm de lado que incluye el plato de carga 
superior. 
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Fig. 11. Diagrama de fluencia ("curvas isocronas") 
para cargas aplicadas a 28 dias y diferentes niveles de 
tensión. 

Los resultados numencos obtenidos reproducen los 
aspectos principales del comportamiento experimental 
de la fluencia del hormigón: a) para niveles bajos de 
tensión (inferiores a 0.3-0.5 de la resistencia), la 
respuesta resulta proporcional (líneas isocronas rectas); 
b) para valores superiores de la carga aplicada se 
produce un comportamiento no lineal progresivamente 
creciente; e) para tensiones cercanas a la resistencia del 
hormigón, la probeta alcanza la rotura al cabo de un 
cierto tiempo de aplicada la tensión (rotura diferida). 
En la figura 12 se muestra la evolución de la fisuración 
para el caso de carga de 31 MPa. Puede apreciarse que, 
bajo carga sostenida, la microfisuración se va 
incrementando en el tiempo y se desarrollan 
macrofisuras que eventualmente pueden conducir a la 
rotura. La evolución de la fisuración va acompañada de 
una redistribución interna de tensiones (no mostrada) 
que se transfieren progresivamente desde la matriz de 
mortero a los áridos. 

4. CONCLUSIONES 

El modelo permite simular adecuadamente el efecto de 
tamaño de probetas de hormigón con distinta altura. 
Los resultados en compresión concuerdan con el 
comportamiento observado en ensayos experimentales 
[4]. Se ha podido detectar, tanto en tracción como en 
compresión, que se requiere un desplazamiento similar 
para generar la rotura de probetas con distinta altura, 
debido a la fuerte localización del proceso de 
fisuración en bandas relativamente estrechas. 

También se ha conseguido simular satisfactoriamente la 
fluencia básica del hormigón (sin cambios de humedad) 
para diferentes niveles de carga aplicada. 
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(a) (b) (e) 

Fig. 12. Evolución de la fisuración para cr =31MPa con t-t' =a) O, b) 100 y e) 10000 días. 

El modelo es capaz de reproducir los aspectos 
principales observados en los ensayos experimentales 
tales como la pérdida de proporcionalidad entre 
tensiones y deformaciones con el aumento de la carga 
aplicada y la rotura diferida. También se ha podido 
visualizar un proceso de redistribución interna de 
tensiones, transferidas progresivamente desde la matriz 
a los áridos, lo cual da lugar a un proceso de evolución 
de la fisuración a lo largo del tiempo para una carga 
constante. Actualmente se está avanzando en la 
reformulación de la ley constitutiva de junta a fin de 
incorporar el tiempo como variable, y poder definir las 
leyes de evolución de los parámetros de la superficie de 
carga, no sólo en función del trabajo de fractura, sino 
también en función del tiempo. Esto permitirá tener en 
cuenta la variación de resistencia con el aumento de la 
edad de carga, to y poder simular otro de los fenómenos 
típicos del comportamiento diferido del hormigón: la 
disminución de resistencia por fluencia (cansancio). El 
modelo constituye un marco muy promisorio para 
avanzar en el estudio de fenómenos complejos tales 
como la fluencia por secado y la retracción por medio 
de un análisis acoplado mecánico-difusión. Este es un 
objetivo a mediano plazo. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen al MCYT (Madrid, España) la 
ayuda recibida a través del proyecto de investigación 
MA T2000-l 007 .El primer autor agradece al CSIC 
(Madrid, España) la beca postdoctoral, cofinanciada 
por la empresa Electricité de France, recibida durante 
el año 200 1, y al MCYT la incorporación al sistema 
español de ciencia y tecnología mediante el "Programa 
Ramón y Caja!". 

6. REFERENCIAS 

[1] Hillerborg A., Modéer M. and Petersson, P.E., 
"Analysis of crack formation and crack growth in 
concrete by means ofFracture Mechanics and Finite 
Elements", Cement and Concrete Research, 6 (6): 
773-781 ( 1976). 

[2] Lopez, C., Carol, l., Aguado, A., "Modelización 
microestructural de la fractura del hormigón. 1: 
tracción y compresión uniaxial y ensayo brasileño", 
XIX Encuentro del Grupo Español de Fractura, 
Gerona, 13-15 de marzo (2002). 

[3] López, C. M., "Análisis microestructural de la 
fractura del hormigón utilizando elementos finitos 
tipo junta. Aplicación a diferentes hormigones". 
Tesis Doctoral. ETSECCPB, Universitat 
Politécnica de Catalunya, Barcelona, España 
(1999). 

[4] Van Mier, J. G. M., "Strain-softening of Concrete 
under Multiaxial Loading Conditions". PhD thesis, 
Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 
Holanda (1984). 

[5] Stankowski, T., "Numerical simulation of 
progressive failure in particle composites". PhD 
thesis, Dept. CEAE, University of Colorado, 
Boulder, CO 80309-0428, USA ( 1990). 

[6] Vonk, R, "Softening of concrete loaded in 
compression". PhD thesis, Technische Universiteit 
Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, 
Netherlands (1992). 

[7] Caro!, l., Prat, P. C. y López, C. M., "A 
normallshear cracking model. Application to 
discrete crack analysis", J. of Engineering 
Mechanics, 123,No 8 (1997). 

[8] Caro!, l., López C. M. y Roa, 0., "Micromechanical 
analysis of quasi-brittle materials using fracture
based interface elements", Int. J. Numer. Meth. in 
Engrg. Vol 52, 193-215 (2001). 

[9] Hordijk, D.A., Tensile and tensile fatigue behaviour 
of concrete; experiments, modeling and analyses. 
HERON, No 37. Stevin Laboratory and TNO 
Research, Delft, Holanda (1992). 

[10] Van Mier, J. G. M., "Fracture Processes of 
Concrete", CRC Press (1997). 

[ 11] EH-91. Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de obras de hom1igón en masa o armado, Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, Madrid, ( 1991 ). 


