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Resumen. Los modelos de fisura cohesiva han sido empleados con éxito en la simulación de la fractura en modo 
mixto I/II de materiales casi-frágiles, especialmente de hormigones y morteros. En el marco del método de los 
elementos finitos, el empleo de modelos de fisura cohesiva discreta encuentra como dificultad la necesidad de 
conocer la dirección de la grieta a medida que progresa. Se han propuesto dos alternativas. La primera de ellas 
se basa en incorporar a priori la trayectoria de la grieta en la malla de elementos finitos, sobre la que se añade el 
modelo cohesivo. La otra establece un modelo de elemento finito con una discontinuidad embebida que 
incorpora el modelo de la fisura cohesiva. Este trabajo se centra en comparar las dos alternativas para simular la 
fractura en modo mixto I/II de estos materiales. Se establecen las ventajas e inconvenientes de cada una y se 
comparan los resultados obtenidos con los de resultados de ensayos de fractura en modo mixto I/II propuestos 
por varios investigadores.  
 
 
Abstract. The discrete crack approach, based on the cohesive models, has been successful for modelling the 
mixed mode I/II fracture of concrete and mortar. A main difficulty of this approach, when the Finite Element 
Method is adopted, is the necessity to know the direction of the crack when it grows. Two approaches has been 
proposed. One of them is based on the previous knowledge of the crack path, which is incorporated on the finite 
element mesh, and the cohesive model is implemented over the crack trajectory. The other one proposes a finite 
element model with a cohesive crack embedded. The paper compares both approaches to simulate the mixed 
mode I/II fracture of the concrete. The experimental results from several researchers are modelled. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace décadas se trabaja en la simulación de la 
fractura de los materiales cuasifrágiles, y en particular 
del hormigón y los morteros [1-2]. Los modelos de 
fisura discreta cohesiva han proporcionado resultados 
satisfactorios para ensayos de fractura en modo I [2-3], 
especialmente cuando se emplean curvas de 
ablandamiento precisas [3]. Estos modelos se han 
extendido a la fractura en modo mixto I/II mediante el 
empleo del Método de los Elementos Finitos [4-6]; para 
ello es necesario conocer e incorporar la trayectoria de 
la grieta en la malla de elementos finitos, lo que se suele 
hacer aplicando los criterios de la Mecánica de la 
Fractura Elástica Lineal (MFEL), obteniéndose buenos 
resultados [6-7]. Este procedimiento tiene como 
inconveniente fundamental la necesidad de remallar el 
modelo a medida que la grieta progresa, lo que no suele 
ser factible si se emplean códigos de elementos finitos 
comerciales. Además queda la duda sobre la validez de 
calcular la trayectoria de la grieta a partir de la MFEL 
[7]. 

Hace algunos años se ha propuesto una alternativa 
denominada Modelo de Discontinuidad Fuerte (MDF) 
[8]. La diferencia fundamental con los modelos clásicos 
de fisura discreta es que el crecimiento de la grieta no 
está restringido a las caras entre elementos finitos, sino 
que el salto en el campo de desplazamientos que genera 
la grieta es incorporado en la formulación de los 
desplazamientos dentro del propio elemento finito. Un 
estudio comparativo de los tipos de MDF se recoge en 
la refª. [9].  
 
El MDF se basa en el método de las deformaciones 
mejoradas propuesto por Simó y Rifai [10], si bien su 
extensión a la fractura mediante el empleo de modos 
incompatibles para reproducir el salto de la discon-
tinuidad embebida suele producir el bloqueo de la grieta 
en su progresión. Oliver [11-12] ha propuesto el uso de 
algoritmos de trazado (tracking), que establecen zonas 
de exclusión en el crecimiento de la grieta, y que han 
proporcionado buenos resultados. Sin embargo, la 
implementación de algoritmos de trazado no es 
inmediata en los códigos de elementos finitos usuales.  
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La Fig. 1 muestra las posibles curvas de ablandamiento 
de un hormigón. En este trabajo se ha adoptado una 
curva de tipo exponencial, por facilidad de cálculo 
computacional, para expresar la evolución de la 
resistencia a tracción, ft, y de la cohesión, c, en función 
de la norma de los desplazamientos en la grieta. 

Los autores han propuesto un modo de abordar la 
fractura del hormigón más sencillo y directo [13-15], 
mediante un modelo constitutivo discreto que relaciona 
las tensiones en los labios de la grieta (discontinuidad) 
con el salto en el campo de los desplazamientos en la 
línea de la discontinuidad. En [13-15] se ha presentado 
la formulación de este modelo y su incorporación en un  
elemento finito con fisura cohesiva embebida.  

 
 
3. RESUMEN DEL ELEMENTO FINITO CON 
FISURA COHESIVA EMBEBIDA 

 
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos con 
el modelo de intercaras [6-7] y con el modelo de fisura 
embebida al simular la fractura en modo mixto del 
hormigón [13-15], para ello se reproducen los 
resultados experimentales obtenidos por diversos 
autores, alcanzándose un ajuste razonable.  

 
Los autores [7] han mostrado que la mayoría de los 
resultados publicados sobre fractura en modo mixto I/II 
de hormigones y morteros corresponden a ensayos en 
los que la grieta progresa bajo un modo I local 
predominante, lo que permite modelar el compor-
tamiento de fractura en modo mixto global a partir de 
las propiedades en fractura del hormigón en modo I. En 
este trabajo se ha adoptado un modelo sencillo, 
denominado modelo de fuerzas centrales. Con el fin de 
comparar los resultados con los proporcionados con el 
modelo de intercaras se ha adoptado una curva de 
ablandamiento exponencial. La Fig 2 muestra el modelo 
de fuerzas y la curva adoptada  

 
 
2. RESUMEN DEL MODELO DE INTERCARAS 
 
2.1. Trayectoria de la grieta 
 
Se adopta la trayectoria de la grieta proporcionada por 
MFEL, que se ha comprobado constituye una buena  
predicción de la trayectoria de la grieta en materiales 
casi-frágiles [6-7]. En este trabajo se emplea el criterio 
de la máxima tensión tangencial, enunciado por 
Erdogan y Sih [16], que postula que la grieta crece 
radialmente a la punta de la grieta en la dirección 
normal a la máxima tensión σθθ. Para el cálculo de las 
trayectorias de grieta se empleó el código de elementos 
finitos FRANC2D [17].   

 
La Fig. 3 muestra un elemento finito con una fisura 
embebida. La grieta separa el elemento en dos 
subdominios A+ y A-, n es la normal a la cara de 
referencia y w el vector salto entre los labios de la 
grieta. El campo de desplazamientos aproximado en el 
elemento puede obtenerse de acuerdo con: 
 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]wxxuxxu +

∈
−+= ∑ NHN

Aα
αα      (2)  

2.2. Modelo de cálculo 
  
donde α es el índice del nodo, Nα(x) la función de 
forma tradicional relativa al nodo α, uα el 
correspondiente vector de desplazamientos nodales, 
H(x) la función salto de Heaviside centrada en el plano 
de fisura. El tensor de deformaciones se obtiene a partir 
del campo de desplazamientos como una parte continua 
εc más una función delta de Dirac δ situada en la línea 
de fisuración. La parte continua, que determina el 
campo de tensiones en el elemento a ambos lados de la 
fisura, viene dada por: 

Para simular el comportamiento en rotura del hormigón 
se ha empleado el modelo de fractura presentado en 
trabajos anteriores [6-7]. Se trata de un modelo basado 
en una superficie de rotura  expresada 
mediante la ecuación de una hipérbola:  

( ),F σ τ = 0

 

( ) ( ) ( )2 tan 2 tanf t f tF f c = − − − + t fτ φ σ φ σ                (1) 

 
donde c, φf y ft son los valores instantáneos de la 
cohesión, el ángulo de fricción y la resistencia a 
tracción, respectivamente. Estos valores dependen de la 
historia de carga a través de la norma de los 
desplazamientos de la grieta.  

 

( ) ( ) ( )[ ]Sac wxbxεxε ⊗−= +  (3) 
 

donde  y  vienen dadas a su vez por: aε +b 
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Fig. 1. Curvas de ablandamiento para el hormigón. 

( ) ( )[ ]∑
∈

⊗=
A

Sa

α
αα uxbxε  (4) 

( ) ( )∑
+∈

+ =
Aα

α xbxb  (5) 

 
donde bα(x)=gradNα(x) y el superíndice S indica la parte 
simétrica de un tensor. Obviamente, εa es el tensor de 
deformaciones aparente del elemento, obtenido a partir 
de los desplazamientos nodales totales. 
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Fig. 4. Triángulo de tensión constante: (a) definiciones 
geométricas; (b) grietas potenciales que satisfacen, tanto 
el equilibrio local, como el global (líneas de trazos). 
 
La grieta se incorpora perpendicularmente a la dirección 
de tensión principal mayor y n es calculado como 
autovector de σ. El nodo solitario y b+ se adoptan de 
modo que n y b+ formen el menor ángulo posible. No se 
fuerza la continuidad de la grieta ni se definen zonas de 
exclusión en su crecimiento. El bloqueo de la grieta se 
evita permitiendo que la grieta adapte su camino, sin 
consolidarse, hasta que se ha recorrido un tramo de la 
curva de ablandamiento, los detalles de este 
procedimiento se pueden consultar en [13-15].  

 
Fig. 2. Esquema de la curva de ablandamiento y de la 
apertura de la discontinuidad. 
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4. SIMULACIÓN DE LOS ENSAYOS DE 
FRACTURA EN MODO MIXTO 
 
4.1. Ensayos de Arrea e Ingraffea 

Fig. 3. Elemento finito con una fisura embebida con 
abertura constante: a) elemento genérico con nodos y 
línea de fisuración, b) salto en la fisura (w). 

 
Los ensayos de Arrea e Ingraffea [18] son empleados 
tradicionalmente para contrastar los modelos de fractura 
en modo mixto I/II de hormigón y mortero. Las 
propiedades del material empleadas en el cálculo se 
recogen en la Tabla 1. La geometría y dimensiones de 
las probetas en la Fig.5.  

 
Se ha adoptado un elemento finito triangular de 
deformación constante con una discontinuidad 
embebida, como se muestra en la Fig. 4. Las tensiones 
uniformes en la grieta se expresan como:  
 Tabla 1. Propiedades mecánicas del hormigón. 

= ⋅t σ n      y        A
hL

+= ⋅t σ n                (6)  

Hormigón GF 
N/m 

ft  
MPa 

E 
GPa ν 

Arrea e Ingraffea [18] 105 3.5 24.8 0.18 
Gálvez et al. [19] 69 3.0 38 0.2 

 
donde A es el área del elemento, L es la longitud de la 
fisura, h es la altura del triángulo medida sobre el lado 
opuesto al nodo solitario y n+ el vector unitario normal 
a dicho lado. El equilibrio local, Eq. (6), es combinado 
con la aproximación de las deformaciones, Eq. (3). 
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El vector w incluye dos grados de libertad internos, que 
son evaluados en la grieta dentro del elemento finito. A 
partir de la Eq. (3) y del comportamiento elástico del 
material se obtiene el tensor de tensiones del elemento:  
 

( ):
Sa + = − ⊗  

σ E ε b w                 (7) 

 
donde E es el tensor de módulos de elasticidad. El salto 
en la grieta se calcula: 
 

( )
: af w

w
+ 

 + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅   
 

1 n E b w E ε n
              (8) Fig. 5. Geometría, fuerzas y condiciones de contorno de 

los ensayos de Arrea e Ingraffea [18]. w se obtiene por el método de Newton-Rapson una vez 
que la grieta se ha formado y n y b+ son conocidos.
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Fig. 6. Malla de elementos finitos deformada en la 
simulación de los ensayos de Arrea e Ingraffea [18] con 
el modelo de intercaras. 
 
La Fig. 6 muestra la malla de elementos finitos defor-
mada de los ensayos de Arrea e Ingraffea [18] con el 
modelo de intercaras.  

Fig. 8. Geometría, fuerzas y condiciones de contorno de 
los ensayos de Gálvez et al. [16]. 

  
La Fig. 7 muestra la envolvente experimental y la 
predicción numérica de las curvas carga P frente al 
deslizamiento tangencial medido en la boca de la entalla 
(CMSD), empleando los dos procedimientos de cálculo. 
En ambos casos el modelo numérico predice de forma 
razonable los resultados experimentales y converge 
hasta el final del cálculo. 

Las propiedades del material se recogen en la Tabla 1. 
La geometría y dimensiones de las probetas en la Fig. 8.  

 
 
4.2. Ensayos de los autores 

Fig. 9. Malla de elementos finitos deformada en la 
simulación de los ensayos tipo 2 de Gálvez et al. [19] 
con el modelo de fisura embebida. 

 
Los ensayos de Gálvez et al. [19] se realizaron con 
vigas de flexión en tres puntos y cuatro puntos, 
denominados ensayos tipo 1 y 2 respectivamente.   

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Elementos de intercara
Fisura embebida

C
ar

ga
 P

 (k
N

) 

CMOD (mm) 

Tamaño pequeño (tipo 1)
a)

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Elementos de intercara
Fisura embebida

C
ar

ga
 P

 (k
N

)

CMSD (mm)

a)
SERIE A

Experimental

 Tamaño pequeño (tipo 2)

0

2

4

6

8

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

Elementos de intercara
Fisura embebida

C
ar

ga
 P

 (k
N

)

CMOD (mm)

b)

 0

20

40

60

80

100

120

140

160

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Elementos de intercara
Fisura embebida

C
ar

ga
 (k

N
)

CMSD (mm)

Envolvente experimental

SERIE C
b)

  
Fig. 10. Envolvente experimental y predicción numérica 
de los ensayos con probetas pequeñas (D=75 mm) de 
Gálvez et al. [16]: curvas P-CMOD. 

 
Fig. 7. Envolvente experimental y predicción numérica 
de los ensayos de Arrea e Ingraffea [18]: curvas P-
CMSD. 
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Fig. 11. Envolvente experimental y predicción numérica 
de los ensayos con probetas medianas (D=150 mm) de 
Gálvez et al. [16]: curvas P-CMOD. 
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Fig. 12. Envolvente experimental y predicción numérica 
de los ensayos con probetas grandes (D=300 mm) de 
Gálvez et al. [16]: curvas P-CMOD. 
 
La Fig. 9 muestra la malla de elementos finitos 
deformada correspondiente a los ensayos tipo 2 con el 
modelo de fisura embebida.  
 
Las Fig. 9, 10 y 11 muestran la envolvente experimental 
y la predicción numérica de las curvas carga P frente a 
la apertura de la boca de la entalla (CMOD) empleando 
los dos procedimientos de cálculo. En ambos casos el 
modelo numérico predice de forma razonable los 
resultados experimentales y converge hasta el final del 
cálculo. No obstante, y especialmente en las probetas 

tipo 2, el modelo de fisura embebida presenta más 
dificultades para converger hasta el final del cálculo. 
Esta desventaja se ve compensada por un menor tiempo 
de cálculo y por no tener que calcular a priori la 
trayectoria de la grieta. 
 
 
4. COMENTARIOS FINALES 
 
Los dos modelos presentados predicen de forma 
razonable los resultados experimentales de fractura en 
modo mixto empleados para contrastarlos. El modelo de 
intercaras presenta, en términos generales, una mejor 
convergencia hasta el final del cálculo que el modelo de 
fisura embebida. 
 
El modelo de intercaras emplea un modelo cohesivo que 
contempla la resistencia a tracción y la cohesión, por lo 
que permite simular un modo mixto I/II real, si bien 
requiere emplear parámetros de fractura en modo II, 
difíciles de medir. El modelo de fisura embebida emplea 
un modelo de fuerzas centrales, lo que a priori  no 
permitiría abordar problemas con un fuerte modo II, si 
bien requiere solo parámetros de fractura en modo I, 
más sencillos de medir. 
 
En cuanto al procedimiento de cálculo, el modelo de 
fisura embebida presenta la gran ventaja de no requerir 
calcular a priori la trayectoria de la grieta, lo que ahorra 
mucho tiempo y esfuerzo. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Los autores agradecen al Ministerio de Educación y 
Ciencia la ayuda económica concedida a través del 
proyecto BIA2004-07289-C03-03. Así mismo agrade-
cen a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la 
ayuda concedida a través del proyecto PBI-02-006. 
 
 
REFERENCIAS 
 
[1] Bazant, Z.P. y Planas, J., "Fracture and size effect 

in concrete and other quasibrittle materials", CRC 
Press, (1998). 

[2] Hillerborg, A., Modéer, M. y Petersson, P. 
“Analysis of crack formation and crack growth in 
concrete by means of fracture mechanics and finite 
elements", Cement and Concrete Research, 6, 773-
782, (1976). 

[3] Guinea, G.V., Planas, J. y Elices, M., “A general 
bilinear fit for the softening curve of concrete”, 
Materials and Structures, 27, 99-105, (1994). 

[4] Cervenka, J., “Discrete crack modelling in 
concrete structures”, Tesis Doctoral, Universidad 
de Colorado, (1994). 

[5] Valente, S. “On the cohesive crack model in 
mixed-mode conditions”, en Fracture of Brittle 
Disordered  Materials: Concrete, Rock and 
Ceramics, E&FN Spon, pp. 66-80, (1995). 

563
 
 

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

 
 



[6] Cendón, D.A., Gálvez, J.C., Elices, M. y Planas, J. 
“Modelling the fracture of concrete under mixed 
mode loading”, Int. Journal of Fracture, 103, 293-
310 (2000). 

[7] Gálvez, J.C., Cendón, D.A. y Planas, J. “Influence 
of shear parameters on mixed-mode fracture of 
concrete”, Int. Journal of Fracture, 118, 163-189 
(2002). 

[8] Simó, J.C., Oliver, J. y Armero, F., “An analysis 
of strong discontinuities induced by strain 
softening in rate-independent inelastic solids”, 
Computational Mechanics, 12, 277-296, (1993). 

[9] Jirásek, M., “Comparative study on finite elements 
with embedded cracks”, Computer Methods in 
Applied Mechanics and Engineering, 188, 307-
330, (2000). 

[10] Simó, J.C. y Rifai, S., “A class mixed assumed 
strain methods and the method of incompatible 
modes”, Int. Journal for Numerical Methods, 29, 
1595-1638, (1990). 

[11] Oliver, J., “Modelling strong discontinuities in 
solid mechanics via strain softening constitutive 
equations. Part I: fundamentals. Part 2: numerical 
simulation”, International Journal for Numerical 
Methods in Engineering, 39, 3575-3623, (1996).  

[12] Oliver, J. y Huespe, A. “On strategies for tracking 
strong discontinuities in computational failure 
mechanics”, Fifth World Congress on Computa-
tional Mechanics, Ed. Mang, Rammerstorfer and 
Eberhardsteiner, Viena, 15 pp., (2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[13] Sancho, J.M., Planas, J. y Cendón, D.A., “An 
embedded cohesive crack model for finite element 
análisis of concrete fracture”, Fracture Mechanics 
of Concrete Structures (FRAMCOS V), 8 pp., (in 
press), (2004). 

[14] Reyes, E., “ Rotura de la fábrica de ladrillo bajo 
solicitaciones de tracción y cortante”, Tesis 
Doctoral, Universidad de Castilla La Mancha, 
(2004). 

[15] Sancho, J.M., Planas, J., Gálvez, J.C., Reyes, E. y 
Cendón, D.A., “An embedded cohesive crack 
model for finite element analysis of mixed mode 
fracture of concrete ”, Fatigue and Fracture of 
Engineering Materials and Structures, (enviado), 
(2005). 

[16] Erdogan, F. y Sih, G.C., "On the crack extension  
in plates under plane loading and transverse 
shear", J. of Basic Engineering, 85, 519-527, 
(1963). 

[17] FRANC2D: A Two-Dimensional Crack Propaga-
tion Simulator, Version 2.7, Wawryzynek, P. and 
Ingraffea, A., (1998). 

[18] Arrea, M. e Ingraffea, A., “Mixed mode crack 
propagation in mortar and concrete”, Report 81-
13, Cornell University, (1982). 

[19] Gálvez, J.C., Elices, M., Guinea, G.V. y Planas, J., 
“Mixed mode fracture of concrete under 
proportional and non-proportional loading”, Int. 
Journal of Fracture, 94, 267-284 (1998). 

 

564
 
 

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

 
 




