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Resumen. El trabajo experimental que presentamos en esta comunicación, continuación del expuesto en el XXI 
Encuentro del Grupo Español de Fractura, investiga el comportamiento en fractura de vigas débilmente armadas 
frente a la forma de la sección y a la disposición del armado en la parte traccionada. Hemos ensayado 16 vigas 
con armado adherente. Hemos variado la forma de la sección y la distribución del armado, conservando siempre 
el valor del recubrimiento mecánico. Los resultados obtenidos muestran las mismas tendencias que en el caso de 
los ensayos realizados con barras lisas: el aumento de la carga de fisuración debido al cambio de sección no es 
proporcional al que se esperaría con teorías clásicas, basadas en la elasticidad lineal y se produce una mayor 
disipación inicial de energía al colocar el armado en varias capas. Asimismo exponemos, para verificar alguna 
de las observaciones experimentales, los resultados obtenidos con un modelo numérico, basado en teorías 
cohesivas y con una modelación explicita del armado y de las propiedades de adherencia hormigón-acero. 
 
Abstract. The experimental program reported in this paper investigates the sensivity of the fracture process  of 
lightly reinforced beams to the shape of the cross-section and to the rebar arrangement. 16 micro-concrete 
reinforced beams with adherent rebars were tested. Half of the beams had a rectangular cross-section whereas 
the other half were T-beams. They were reinforced with one, two or three rebars aligned horizontally or 
vertically. The concrete mechanical properties were obtained from independent test. The T-beams resist less 
load than predicted by standard mechanics. As regards the bar arrangement, beams whose reinforcing bars were 
arranged vertically were more ductile in the post-peak response than the beams with the same number of bars 
but aligned in a horizontal layer. We also simulated the test with a numerical model that implements cohesive 
theories of fracture and accounts for the deterioration of the steel-concrete interface. The numerical results 
provide additional insights to explain how the fracture process of this kind of beams takes place. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo estos últimos 15 años, se han promovido 
numerosas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de las vigas débilmente armadas. La 
mayoría de estos estudios se basan en la idea de que las 
vigas de hormigón débilmente armadas son susceptibles 
de ser tratadas mediante la mecánica de la fractura. En 
estas investigaciones, [1-8] se observó la influencia de 
una serie de parámetros en el proceso de fractura de la 
viga, como el canto de la sección, cuantía de refuerzo, 
adherencia hormigón-acero, tipo de acero y 
recubrimiento. No obstante quedaban una serie de 
parámetros sobre los cuales no se había planteado un 
estudio y parecía que podía ser interesante la realización 
de un análisis, estos parámetros son: la forma de la 
sección y la disposición de la armadura de la zona 
traccionada. Tan solo Ozcebe, Ersoy y Tankut [9], 
realizan un estudio sobre el comportamiento de vigas 
débilmente armadas con forma de T, aunque su 
aproximación al problema no se realiza desde un punto 
de vista para un posterior análisis mediante teorías 
relacionadas con la mecánica de fractura. 
 

En la presente ponencia presentamos los resultados, de 
una serie de ensayos realizados para estudiar la 
dependencia del comportamiento durante el proceso de 
fractura en vigas débilmente armadas de la forma de la 
sección, y la disposición de la armadura de la zona 
traccionada, manteniendo constante el recubrimiento 
mecánico del conjunto del armado. Los resultados 
presentados se han obtenido ensayando vigas con 
armado adherente, contrariamente a los presentados 
anteriormente, que se referían a vigas con armadura lisa. 
[10] 
 
Todas las vigas se han fabricado con  micro-hormigón y 
el armado ha sido realizado con barras roscadas de 
acero. 
 
Complementariamente hemos simulado parte de los 
resultados experimentales, para verificar alguna de las 
observaciones realizadas. El modelo utilizado se basa en 
teorías cohesivas, con una modelación explicita del 
armado y de las propiedades de adherencia hormigón-
acero. Este modelo está propuesto por Ruiz y Cendón 
[11] y por Ruiz, Cendón y R. Carmona [12]. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA 
EXPERIMENTAL 
 
El programa de experimentación fue planteado con el 
objetivo de estudiar la influencia de la forma de la 
sección y la disposición del armado de la zona 
traccionada en vigas de hormigón, armadas con cuantías 
bajas, del orden del 1 al 2 por mil.  
 
Para la fabricación de las vigas hemos utilizado 
distribuciones diferentes de la armadura, manteniendo 
constante el recubrimiento mecánico del grupo. De esta 
forma pretendemos estudiar la influencia de este 
aspecto en el proceso de rotura de las vigas. Asimismo, 
para estudiar la influencia de la forma, se han realizado 
vigas con forma rectangular y con forma de T. 
 
Como complemento a la investigación se ha realizado 
una completa caracterización de los materiales, ya que 
ésta será útil a la hora de modelar el comportamiento de 
las vigas ensayadas.  
 
El estudio se planteó de tal forma que el 
comportamiento de las vigas ensayadas reproduzca el 
comportamiento de vigas de tamaño ordinario. Como 
parámetro de comparación entre las vigas ensayadas y 
vigas de un tamaño ordinario utilizamos el número de 
fragilidad de Hillerborg, βH. Dos elementos con similar 
valor de dicho parámetro presentan unas características 
similares en su comportamiento en fractura. βH es 
definido como: 

ch
H l

D
=β   (1)  

Donde:      

  
2

t

Fc
ch f

GE
l =   (2) 

D es el canto de la viga y lch es la longitud característica 
del material [13]; Ec es el módulo de elasticidad del 
material, GF es la energía de fractura y ft la resistencia a 
tracción. En el hormigón, el valor de lch oscila entre 100 
y 500 mm. La relación entre el tamaño del elemento 
estructural y la longitud característica es un índice que 
nos indica la fragilidad o ductilidad del conjunto [13-
15]. Si esta relación es muy grande, la energía de 
fractura converge al valor de la tasa crítica de liberación 
de energía de la mecánica de fractura elástica lineal. 
 
En nuestra experimentación hemos conseguido para el 
micro-hormigón utilizado que la longitud característica 
tenga un valor de 90 mm aproximadamente. Teniendo 
en cuenta que para un hormigón ordinario esta longitud 
tiene un valor de unos 300 mm, como el canto utilizado 
en nuestras vigas es 150 mm, obtenemos que para 
obtener valores de βH similares el canto de las vigas 
ordinarias debería ser 500 mm, tamaño normal en 
construcción. 
 
 

Fig. 1. a) Geometría de secciones y apoyos;                       
b) disposición del armado; c) nomenclatura de las vigas 
ensayadas. 
 
En la Fig. 1 mostramos unos croquis de las secciones 
utilizadas acotando las dimensiones de las mismas. 
Hacemos notar que la viga en T se ha obtenido 
ensanchando la cabeza de la viga rectangular un 50%.  
 
Los ensayos de caracterización han sido realizados para 
determinar la resistencia a compresión, la resistencia a 
tracción, el módulo de elasticidad y la energía de 
fractura del hormigón. La totalidad de los ensayos tanto 
para determinar las propiedades de los materiales como 
para estudiar el comportamiento durante el proceso de 
fractura de las vigas de hormigón armado han sido 
realizados en el laboratorio de Materiales y Estructuras 
de la ETSICCP de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
 
 
3. MATERIALES  
 
3.1. Micro-hormigón 
 
Se ha utilizado un micro-hormigón con un tamaño 
máximo de árido de 5 mm. La curva de compacidad 
para diseñar la mezcla ha sido la de Fuller y el cemento 
utilizado ha sido Pórtland normal, sin adiciones (CEM-
I). Todo el cemento ha sido tomado del mismo depósito 
y guardado en un sitio seco hasta su uso. Las 
proporciones de la mezcla finalmente utilizada en peso 
fueron 3.2:0.5:1 (áridos : agua : cemento). 
 
Siempre hemos realizado un control estricto de todo el 
proceso de fabricación de las probetas, para poder 
minimizar las inevitables desviaciones de los resultados. 
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En la Tabla 1 exponemos los resultados obtenidos en la 
caracterización de micro-hormigón para la serie 
realizada con barras roscadas (adherentes). 

 
Tabla 1. Características de microhormigón. 

  
fc 

MPa 
fts  

MPa 
Ec 

GPa 
GF 

N/m 
lch 

mm 

media 40.4 4.3 26.3 66.5 95.4  
desv. std. 1.6 0.5 5.3 9.6 — 

 
3.2. Acero 
 
Teniendo en cuenta las dimensiones de vigas empleadas 
y para obtener los ratios de acero deseados, hemos 
usado barras con un diámetro inferior a los nominales 
de barras de acero para hormigón convencional en 
construcción. Así pues, hemos utilizado roscadas de 2.5 
mm de diámetro. En la Tabla 2 indicamos las 
propiedades medidas para el acero de las barras 
roscadas. 
 

Tabla 2. Características del acero. 

 Tipo de 
barras 

Ec 
GPa 

fy,0.2  
MPa 

fu  
MPa 

εu 

% 
 roscadas 194 730 765 2 

 
La deformación de rotura en las barras roscadas es 
sensiblemente inferior a la que se esperaría si fueran 
lisas debido a los defectos producidos en el material por 
el proceso de realización del roscado. Estos defectos 
hacen que el daño se localice más rápidamente, 
produciéndose la rotura con una deformación inferior. 
 
El valor para la adherencia entre acero y hormigón no 
se ha medido directamente. La adherencia que será 
usada en los diferentes modelos teóricos, la hemos 
establecido de acuerdo con el Código Modelo [16]. Este 
código define una ley tensión de adherencia- 
deslizamiento entre hormigón y acero, la cual hemos 
considerado interesante para modelaciones teóricas de 
las vigas ensayadas. 
 
 
4 METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
4.1. Ensayos de caracterización 
 
Hemos realizado 3 ensayos a compresión y de 
obtención del modulo de elasticidad por cada amasada, 
de acuerdo con las especificaciones expuestas en la 
ASTM C 39-01 y C 469-94 respectivamente, excepto en 
el tamaño. 
 
Para determinar la resistencia a tracción del hormigón, 
fueron realizados ensayos de tracción indirecta 
(brasileños), siguiendo las recomendaciones 
establecidas por la Norma ASTM C 496-96, excepto en 
el tamaño. 
 

Para obtener las propiedades en fractura del hormigón 
se realizaron ensayos de flexión en tres puntos sobre  
probetas de hormigón en masa entalladas. El método 
utilizado es el recomendado por Elices, Planas y Guinea 
[17-19].  
 
4.2. Ensayos sobre vigas armadas 
 
Las vigas de hormigón armado fueron ensayadas a 
flexión en tres puntos midiéndose el desplazamiento en 
el punto de aplicación de la carga y el valor de ésta. 
Para poder realizar un control del proceso de fractura, 
añadimos un nuevo extensómetro, centrado en la viga 
sobre la cara traccionada con una base de medida de 
100 mm. Esta instrumentación mide el alargamiento del 
hormigón en esta zona y la apertura de los labios de la 
fisura que se forma (CMOD). Este tipo de control 
permite la ejecución de ensayos estables con la 
obtención del comportamiento completo post-pico de 
las vigas, incluso del efecto de retroceso (snap-back) 
cuando existe. 
 
 
5. RESULTADOS 
 
A continuación presentamos los resultados de la 
campaña experimental realizada, así como los 
resultados obtenidos con modelo numérico con los 
datos obtenidos en los ensayos de caracterización e 
hipótesis realizadas sobre la adherencia hormigón acero. 
 
5.1. Ensayos de caracterización 
 
Los resultados obtenidos para los ensayos de 
caracterización se mostraban en la Tabla 1. La 
desviación típica entre las diferentes probetas ejecutadas 
de la misma amasada es del mismo orden que la 
desviación de probetas ejecutadas en distintas 
amasadas. 
 
5.2. Vigas de hormigón armado 
 
En la Fig. 2 representamos los resultados 
experimentales obtenidos en la investigación. Una curva 
típica comienza, con un comportamiento lineal. Antes 
de alcanzar el pico de carga existe una perdida de 
linealidad lo que indica que el proceso de fractura ha 
comenzado. Tras alcanzar este pico se produce una 
perdida de resistencia por parte de la viga y en algunos 
casos un retroceso en los desplazamientos. Observamos 
como poco a poco y tras el descenso se va produciendo 
un aumento de la resistencia debido a que el refuerzo 
comienza a trabajar de forma sensible, por esta razón se 
genera en las curvas una forma de “U”, la cual se marca 
más en las vigas armadas con barras roscadas (más 
adherentes) que en los ensayos realizados con barras 
lisas. 
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Fig. 2. Curvas experimentales carga-desplazamiento del 
punto de aplicación (P-δ). 
 
En los siguientes puntos vamos a discutir las 
observaciones realizadas, frente a la cuantía de armado, 
la forma de la sección, y la colocación de las barras. 
 
Cuantía de armado 
 
El efecto de la cuantía de armado y en general, de su 
capacidad mecánica es bien conocido [7]. 
Particularmente, Ruiz et al [13] observaron que la 
cuantía de armado no tiene influencia en el valor del 
primer máximo de carga durante el proceso de 
fisuración (carga de pico), cuando el valor del 
recubrimiento de las armaduras es superior a un cierto 
valor crítico. Este valor depende del tamaño de la viga y 
de otros parámetros que caracterizan el proceso de 
fractura en sus primeros momentos. Para las vigas 
ensayadas el recubrimiento crítico se sitúa en 16 mm. El 
valor del recubrimiento mínimo depende de la 
disposición de la barra siendo 22.5mm cuando están se 
situan horizontalmente y 13.75mm en el caso de 
situarlas verticalmente. En la Fig. 2 representamos las 
curvas P-δ para las vigas ensayadas, observamos que se 
alcanza aproximadamente la misma carga de pico y 
aunque en algún caso el armado quede dentro del 
recubrimiento crítico la influencia de este no es 
apreciable. El comportamiento post-pico es diferente 
para las vigas armadas con cuantías diferentes, 
lógicamente, obteniendo para las vigas más armadas 
mayores valores de capacidad de carga final. 
 
Forma de la sección 
 
En la Fig. 2  observamos, aunque sea trivial, que las 
curvas P-δ correspondientes a vigas con sección en T 
muestran un comportamiento más rígido alcanzando 
una mayor carga de pico durante el proceso de fractura. 
En el caso de las vigas armadas con acero liso [10], el 
aumento de carga fue del orden del 2.5% mientras que 
para las vigas armadas con acero roscado ha sido del 

7%. Este valor es inferior al que se esperaría según las 
teorías clásicas, el cual sería del 8.3% para las secciones 
ensayadas. Así pues la carga de pico es algo menor a la 
esperada. Podemos hablar, por analogía con el efecto de 
escala, de la existencia de un efecto de la forma que 
tendría la misma causa: el comienzo y posterior 
desarrollo del proceso de fractura, así como su posterior 
evolución, a través de las barras de armado, que 
depende del gradiente de tensiones generadas en la 
parte traccionada. La influencia de la forma ha sido 
planteada por algunos autores [20] a través del concepto 
de tamaño intrínseco, aunque no hemos encontrado 
experimentaciones o estudios específicos acerca de su 
influencia en el comportamiento de vigas débilmente 
armadas. 
 
No obstante y dado que la dispersión entre resultados de 
las diferentes cargas de pico es del orden de la 
diferencia que se obtiene con la carga que se esperaría 
por teorías de Resistencia de Materiales, para verificar 
esta tendencia experimental observada sobre el efecto 
de la forma vamos a utilizar el modelo teórico [11, 12]. 
Este modelo se basa en teorías cohesivas, con una 
modelación explicita del armado y de las propiedades 
de adherencia hormigón-acero. Dicho modelo ha sido 
implementado y resuelto mediante un código de 
elementos finitos. Hemos realizado el cálculo de los 
perfiles tensionales y cargas de pico de 4 vigas en las 
que se ha ido aumentando el tamaño de la cabeza de 
compresión. Hemos tomado como valores para las 
características de los materiales los de los materiales 
ensayados, (véase la Tabla 1). Las vigas en todo caso 
han tenido un canto de 150mm y los anchos de las 
cabezas comprimidas han sido de 50, 100, 150 y 
200mm. En la Fig. 3 mostramos los resultados. 
 
En todos los perfiles tensionales, aun variando la forma 
de las sección de forma significativa, el perfil en la zona 
fisurada es similar. A partir de esta observación y con el 
apoyo del modelo hemos calculado las cargas de 
fisuración para diferentes geometrías. En la Fig. 4 
exponemos los resultados. 
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Fig. 3. Perfiles tensionales al alcanzar la carga de pico 
en el proceso de fisuración. 

Fig. 4. Relación Carga resistida- modulo resistente. 
 
La Fig. 4 representa en el eje de ordenadas la carga de 
fisuración obtenida a partir del modelo, dividida por la 
que se obtendría por aplicación de las teorías de 
resistencia de materiales. En el eje de abcisas 
representamos el módulo resistente de la sección 
respecto de la fibra más traccionada. Para la longitud 
característica con la que habíamos planteado la campaña 
experimental el efecto de la forma no es muy 
apreciable, tal y como habíamos comprobado 
experimentalmente. No obstante hemos realizado unos 
cálculos complementarios considerando un hormigón 
con una longitud característica de 300mm. En este caso 
se aprecia como al aumentar la cabeza comprimida 
(aumento del módulo resistente) la sección va 
resistiendo relativamente menos. Este hecho confirma la 
existencia de este efecto de forma. 
 
Asimismo es destacable comprobar que las cargas de 
fisuración llegan a ser dos veces superiores a las que se 
obtienen por aplicación de resistencia de materiales. 
Este hecho es de significativa importancia en el cálculo 
de cuantías mínimas mecánicas. Por todo esto creemos 
que sería conveniente la realización de un estudio más 
profundo sobre la influencia de la forma de la sección y 
completar las diversas investigaciones realizadas sobre 
el comportamiento de vigas débilmente armadas. 
 
Distribución de las barras 
 
En la Fig. 5 mostramos cuatro gráficos en los que se 
presentan curvas P-δ de vigas con igual forma pero 
diferente distribución del armado. Las vigas con el 
armado en una sola capa presentan un pequeño pico 

secundario, ya que, como hemos indicado, el 
recubrimiento de estas armaduras es superior al crítico 
[13]. Este pico se produce justo en el momento que la 
zona de daño llega a las armaduras.  
 
El comportamiento post-pico de las vigas cuando se 
distribuye el armado en una sola capa es algo más frágil 
que si se distribuye en varias capas, ya que los esfuerzos 
en la intercara hormigón acero se van desarrollando 
conforme se va produciendo el desplazamiento relativo 
entre el hormigón y el acero. Por el contrario al situar el 
armado en varias capas se produce un comportamiento 
más dúctil en la respuesta. La zona de daño se 
desarrolla con mayor dificultad debido a que es 
atravesada por mayor número de capas, lo que se puede 
observar en que el pico secundario observado 
anteriormente queda difuminado en varios picos 
dispersos a lo largo de toda la zona post-pico. Por 
último, la colocación del armado en varias capas 
produce una más continua transferencia de esfuerzos 
entre el hormigón y el acero, lo que se traduce en un 
mayor consumo de energía en el comienzo de los 
procesos de fractura. Este comportamiento es mas 
apreciable en vigas armadas con barras lisas que con 
barras roscadas en los ensayos realizados. 
 
El modelo no ha captado una variación significativa al 
distribuir el armado de forma diferente. Por ello será 
necesario realizar modelos más refinados para evaluar 
este efecto. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El presente artículo presenta los resultados de un 
estudio experimental realizado para observar el 
comportamiento de vigas débilmente armadas, durante 
el proceso de fractura. Con este estudio queremos 
observar la influencia de la forma de la sección 
transversal y del la distribución del refuerzo durante el 
citado proceso de fractura. Complementariamente se ha 
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realizado una modelación de las vigas para verificar las 
tendencias observadas experimentalmente. En base a las 
consideraciones expuestas en los diversos apartados del 
presente artículo emitimos las siguientes conclusiones: 
 
• Hemos observado experimentalmente que al variar 

la forma de la sección se produce una variación en la 
carga de fisuración que no coincide con la que se 
determinaría mediante resistencia de materiales, 
dicha hipótesis se ha contrastado con el modelo 
numérico. 

 
• En la experimentación realizada el recubrimiento es 

superior al recubrimiento crítico en algunos casos, 
por esta razón los máximos de carga en el proceso 
de fisuración (carga de pico) no están afectados por 
la existencia de armado. Asimismo observamos la 
aparición de un pico secundario en tras la carga de 
fisuración en las vigas armadas con una sola capa de 
barras. 

 
• Las vigas cuyo armado se sitúa dispuesto en varias 

capas disipan inicialmente una mayor cantidad de 
energía lo que se traduce en una rotura más dúctil. 
Este efecto es más acusado en las vigas armadas con 
barras lisas. 

 
AGRADECIMIENTOS 
 
Los autores expresan su agradecimiento al Ministerio de 
Educación y Ciencia por la financiación concedida a 
través del proyecto MAT2003-00843 y al Ministerio de 
Fomento por la ayuda BOE 305/2003. Jacinto Ruiz 
agradece a la JCCM y al fondo Social Europeo la beca 
pre-doctoral concedida. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

[1] Bosco, C., Carpinteri, A and Debernardi, P.G. “Fracture of 
reinforced concrete: Scale effect and snap-back instability”. 
Engineering Fracture Mechanics 35 (4-5), 665-667, 1990. 

 
[2] Bosco, C., Carpinteri, A. and Debernardi, P.G. “Minimum 

reinforcement in high-strength concrete”. Journal of Structural 
Engineering (ASCE) 116 (2), 427-437, 1990. 

 
[3]   Baluch, M. H., Azad, A. K. and Ashmawi, W. “Fracture 

mechanics application to reinforced concrete members in 
flexure”. In A. Carpinteri (Ed.), Applications of Fracture 
Mechanics to Reinforced Concrete, 413-436. Elsevier, London, 
1992. 

 
[4]  Hededal, O. and Kroon, I. B. 1991. “Lightly reinforced high-

strength concrete”. Åalborg University. Denmark: Åalborg. 
M. Sc. Thesis. 

 
[5]  Ulfkjær, J. P., Hededal, O., Kroon, I. and Brincker, R. “Simple 

application of fictitious crack model” In H. Mihashi, H. 
Okamura and Z.P. Bažant (Eds.), Size Effect in Concrete 
Structures, 281-292. E and F.N. Spon, London , 1994. 

 
[6]  Ruiz, G., Elices, M. and Planas, J. “Experimental study of  

fracture of lightly reinforced concrete Beams”. Materials and 
Structures 31, 683-691, 1998. 

 

[7]  Carpinteri, A. (Ed.). Minimum Reinforcement in Concrete 
Members. Elsevier. ESIS Publication 24, London, 1999. 

 
[8]  Ruiz, G. “Propagation of a cohesive crack crossing a 

reinforcement layer”. International Journal of Fracture 111, 
265-282, 2001. 

 
[9] Ozcebe, G., Ersoy, U., Takut, T. 1999. “Minimum flexural 

reinforcement for T-beams made of high strength concrete”. 
Canadian Journal of Civil Engineering 25 (5), 525-534, 1999. 

 
[10] Ruiz, G. and Carmona J.R.. “Experimental Study on the 

Influence of the Rebar Arrangement and on the Shape of the 
Cross-Section on the Fracture of LRC Beams”.  Anales de 
Mecánica de la Fractura 21, 486-491, 2004. 

 
[11] Ruiz, G., Carmona. J.R. and Cendón D  “Propagation of a 

cohesive crack through adherent reinforcement layers.” 
Computer methods in Applied Mechanics and Engineering. In  
press. 

 
[12] Ruiz, G. y Cendón D.. “Propagación de una fisura cohesive a 

traves de una capa de refuerzo: Modelo de las tensiones de 
adherencia distribuídas”. Anales de Mecánica de la Fractura 20  
131-136, 2003. 

 
[13] Ruiz, G. Arbilla, I. and Planas, J. “Influence of the reinforcement 

cover on the brittle to ductile translation of a LRC beam”. In 
Mihashi and Rokugo (Eds.) Fracture Mechanics of Concrete 
Structures. Aedificatio Publishers. Freigburg, 1998. 

 
[14] Bache, H. H. “Design for ductility”. In Aguado, A., Gettu, R., and 

Shah, (Eds.) Concrete Technology: New Trends, Industrial 
Applications, 113-125. London: S. P., E and FN Spon, London, 
1994. 

 
[15] Petersson, P. E. “Crack growth and development of fracture 

zones in plain concrete and similar materials”. Report TVBM-
1006, Division of Building Materials, Lund Institute of 
Technology. Sweden: University of Lund ,1981. 

 
[16] CEB. 1990. Model Code. Final Draft, Comitee Euro-

Imternational du Beton. Paris, Lausanne, 1991. 
 
[17] Elices, M., Guinea, G. V. and Planas, J. “Measurement of the 

fracture energy using three point bend tests. 3. Influence of cut-
ting the P-δ tail”. Materials and Structures, 25, 327-334, 1992. 

 
[18] Guinea, G. V., Planas, J. and Elices, M. “Measurement of the 

Fracture Energy using Three Point Bend Tests. 1. Influence of 
experimental procedures”. Materials and Structures 25, 
121-218, 1992.  

 
[19] Planas, J., Elices, M. and Guinea, G. V. “Measurement of the 

Fracture Energy using Three Point Bend Tests. 2. Influence of 
bulk energy dissipation”. Materials and Structures 25, 305-312, 
1992. 

 
[20] Bažant, Z.P. and Planas. Fracture Size Effect in concrete and 

Other Quasibrittle Material. CRC Press, Boca Raton, Florida, 
1998. 

 
 

151
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 




