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Resumen. El intenso trabajo cientı́fico que se ha dedicado a lo largo de los últimos 25 años a incrementar
el conocimiento de la mecánica de fractura del hormigón no ha alcanzado todavı́a la aplicación práctica en
ingenierı́a. Sin embargo, en los últimos siete u ocho años se ha generalizado la opinión, entre los cientı́ficos
e ingenieros preocupados por la fractura del hormigón, de que la existencia de un método normalizado para
caracterizar las propiedades de fractura del hormigón ayudarı́a a aproximar los conceptos de la mecánica
de la fractura a la práctica ingenieril. Como resultado, se han creado varios comités técnicos nacionales
e internacionales que trabajan en el desarrollo de tales métodos. En este artı́culo, se resume un método
recientemente propuesto al Comité ACI 446 y al comité RILEM 187-SOC. El objetivo de dicho método es
la determinación de la curva de ablandamiento dentro del marco del modelo de la fisura cohesiva, modelo
este capaz de describir con buena precisión y relativa economı́a conceptual y de cálculo el comportamiento
de una grieta en un material como el hormigón.

Abstract. The intense scientific work that was devoted during the past 25 years to increase the unders-
tanding of fracture mechanics of concrete has not yet reached the engineering practice. A considerable
consensus has been reached in last five or seven or eight years among scientists and engineers concerned
about fracture of concrete that a standard test method would help to bring fracture concepts closer to engi-
neering practice. As a consequence, various technical national and international committees are currently
working in the development of such test methods. In the present paper, a method recently proposed to
ACI Committee 446 and to RILEM TC 187-SOC is outlined. The objective of this is the determination
of the curve of stress versus crack opening, taking as the basic model for concrete fracture the cohesive of
fictitious crack model, whose accuracy balances well against its complexity.

1 INTRODUCCIÓN

Desde 1976, en que Hillerborg publicó, junto con Modéer
y Petersson, su artı́culo seminal sobre la fractura del hor-
migón concebida como desarrollo de una fisura ficticia
[1], en lo que hoy se denomina más comunmente el mo-
delo de fisura cohesiva, dicho modelo se ha usado ex-
tensivamente en investigación de procesos de fractura en
estructuras de hormigón. Sin embargo, sus repercusiones
prácticas siguen siendo escasas.

Una de las razones por la que no se utilizan las propieda-
des de fractura es que no existe una forma normalizada
de medirlas. Desgraciadamente, el comité internacional
que abordó el problema de la fractura de hormigón des-
de el punto de vista de la fisura cohesiva en los años 80
(RILEM TC 50 “Fracture Mechanics of Concrete”) sólo
hizo una propuesta para medir la energı́a de fractura GF

e ignoró otros aspectos fundamentales del modelo cohe-
sivo como la determinación de la resistencia a tracción y
de la forma de la curva de ablandamiento.

Hasta 1998, en un Workshop que precedió a la conferen-
cia internacional de fractura de hormigón, no se planteó
claramente la necesidad de proponer un método para de-
terminar todas las propiedades de fractura del hormigón
relacionadas con la formulación cohesiva. En 2001 se
creó el comité RILEM para ello (RILEM TC 187-SOC).
Casi en paralelo, el Comité ACI 446 “Fracture Mechanics
of Concrete”, encargado por ASTM de redactar una nor-
ma para determinar las propiedades de fractura del hor-
migón, consideró que el modelo de fisura cohesiva podı́a
ser una buena base para para ella [2].

En Febrero de 2002 se propusieron tres borradores de
norma al comité ACI 446, uno de los cuales está basa-
do en el modelo de dos parámetros de Jenq y Shah [3]
y dos en el modelo de fisura cohesiva. De estos últimos
hay un método simple que sólo determina la parte ini-
cial de la curva de ablandamiento y otro que sirve para
determinar la curva completa, o, más precisamente, una
aproximación bilineal de dicha curva [4, 5]. Estos proce-
dimientos son similares a los descritos con detalle en [6],
pero utilizan ecuaciones más simples y con mayor rango
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Figura 1. Curva de ablandamiento y aproximación lineal
inicial

de validez. En lo que sigue analizamos escuetamente la
propuesta para la determinación de la aproximación bili-
neal a la curva de ablandamiento.

2 BASE DE LA PROPUESTA

La propuesta hecha al Comité ACI 446 (y al RILEM TC
187 SOC) se basa en resultados previos de Guinea, Eli-
ces y Planas [7, 8] en los que se consiguió obtener los
cuatro parámetros del ablandamiento bilineal de forma
desacoplada y cerrada, es decir, que a partir de aspectos
dominantes de los ensayos se determinan los parámetros
caracterı́sticos uno tras otro en lugar de globalmente por
algún método de optimización.

Consideremos la curva de ablandamiento genérica de la
figura 1. Hay muchos aspectos prácticos (resistencias de
elementos estructurales de tamaño ordinario, por ejem-
plo), que están controlados exclusivamente por la parte
inicial de la curva de ablandamiento, que para el hor-
migón puede aproximarse por una recta para tensiones
superiores, aproximadamente, a un 25% de la resitencia
a tracción ft. En consecuencia, dos parámetros esencia-
les de la curva de ablandamiento son la propia resistencia
a tracción ft y la abscisa w1 de la aproximación lineal
en el origen. Estos dos parámetros se combinan con el
módulo de elasticidad del hormigón E para dar lugar a
una longitud de fragilidad �1 dada por

�1 =
Ew1

2ft
(1)

Esta longitud de fragilidad del material es la que, com-
parada con las dimensiones de las probetas o estructuras,
determina la resistencia o carga de pico. En particular,
los trabajos de Rocco et al citados en [8] muestran que
la resistencia a tracción indirecta fts dada por el ensayo
brasileño se aproxima mucho a la resistencia a tracción
teórica, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones
que se comentarán más adelante.

Por tanto, los borradores proponen hacer ensayos brasi-
leños y tomar

ft ≈ fts (2)

 S/2Pmax/2

Pmax/2

fp

compresión
localizada

D - a0
D

a0

simétrico

Figura 2. Viga entallada en flexión en tres puntos y re-
sistencia plástica neta

Por otra parte, la resistencia de pico de una probeta a fle-
xión en tres puntos depende sólo de la parte inicial de la
curva de ablandamiento, y es posible, una vez conocida
ft a partir de los ensayos brasileños, determinar �1 a par-
tir de ensayos de flexión sobre vigas entalladas sometidas
a flexión en tres puntos. En [8] se obtuvo una expresión
aproximada, que después de unos mı́nimos cambios de
notación puede reescribirse como:

�1 = (1 − α0)mD

[
c1

(x2 − 1)2
+

c2

x2

]
(3)

donde m, c1 y c2 son constantes para una relación
luz/canto (S/D) dada (véase la figura 2), α0 = a0/D es
la relación entalla/canto y x = ft/fp donde la resistencia
plástica neta fp se define como

fp =
PuS

2B(D − a0)2
(4)

donde Pu es la carga máxima experimentada por la pro-
beta, B el espesor de la misma y las demás dimensiones
se definen en la figura 2, en la que se muestra también
el concepto de fp: es la tensión uniforme (plástica) que
serı́a precisa para equilibrar el momento flector máximo.
Las constantes m, c1 y c2 se determinaron en [8] para una
relación luz-canto de 4, siendo los valores correspondien-
tes m = 1.45, c1 = 13.11 y c2 = 2.68. Como el comité
ACI 446 decidió adoptar par la norma una relación luz
canto de 3, las constantes correspondientes se han deter-
minado siguiendo un procedimiento similar y sus valores
son m = 1.7, c1 = 11.2 y c2 = 2.365.

Una vez determinados ft y �1, puede determinarse w1

de la ecuación (1) siempre que se haya determinado el
módulo de elasticidad del hormigón. En el método sim-
plificado [4], se toma el módulo de elasticidad determi-
nado en ensayos normalizados de compresión. En el
método completo [5], se determina el módulo de elasti-
cidad a partir de la flexibilidad inicial de la probeta enta-
llada, tal como se detalla en el apartado 3.2.

El resto de los parámetros de la curva de ablandamiento
requiere que en los ensayos de flexión se determinen la
curvas completas carga-flecha y carga-CMOD. Supuesto
un ensayo ideal en el que el peso propio de la probeta
es desperciable y puede llevarse el ensayo hasta rotura
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total (carga nula), la energı́a de fractura se obtiene como
el área de la curva carga-flecha dividida por el área del
ligamento inicial.

Además, del análisis realizado en [7] se deduce que pue-
de relacionarse el comportamiento en la cola del ensayo
con el centroide del área encerrada por la curva de ablan-
damiento y el eje horizontal. La relación se obtiene del
cálculo asintótico para el cual el movimiento de la viga
puede aproximarse por dos mitades rı́gidas unidas por un
ligamento cohesivo. El resultado es que la carga puede
expresarse, en la parte final del ensayo, en función de la
flecha y del CMOD como sigue:

P = A
1
δ2

= A

(
4D

S

)2 1
w2

M

(5)

donde wM representa el CMOD y se ha usado la relación
δ = wMS/4D que corresponde a la cinemática de sólido
rı́gido. ‘A’ es una constante directamente relacionada con
la abscisa wG del centro de gravedad del área de la curva
de ablandamiento por la relación [7]

A =
BS

4
GF wG (6)

El valor de A en un ensayo dado se determina experimen-
talmente ajustando por mı́nimos cuadrados la expresión
(5) a un conjunto de puntos de la curva carga-CMOD si-
tuados en la parte final del ensayo. Una vez determinado
A se puede determinar wG de (6) si previamente se ha
determinado GF .

En la práctica, el ensayo no es ideal, la probeta tiene peso
propio que debe contrarrestarse con contrapesos o mue-
lles, por ejemplo, para evitar que la probeta se rompa pre-
maturamente debido sólo a su peso. El resultado es que la
carga medida por la célula de carga P ′ no coincide con la
carga real P (que incluye el efecto de las cargas perma-
nentes). El análisis detallado del problema puede verse
en [6] y las ecuaciones correspondientes se relacionarán
en el apartado 3.2 con el resto de cálculos incluidos en la
propuesta de norma.

Una vez llegados a este punto del análisis del ensayo,
se dispone de los valores de ft, w1, GF y wG y es un
simple problema de geometrı́a de áreas determinar los
parámetros de una curva de ablandamiento que, como la
bilineal, tiene cuatro parámetros de ajuste. Las ecuacio-
nes correspondientes son idénticas a las descritas en [6] y
se relacionan en el apartado 3.2.

3 RESUMEN DE LA PROPUESTA

3.1 Ensayos

Como ya se ha dicho, la propuesta de norma considera la
realización de dos tipos de ensayos, ensayos brasileño y
ensayos de flexión en tres puntos sobre vigas entallada,
de los cuales se detallan a continuación las caracterı́sticas
fundamentales.

3.1.1 Ensayos brasileños

Se realizarán sobre probetas cilı́ndricas normalizadas
de 15 cm de diámetro y 30 de longitud. Es aplicable
cualquier normativa, por ejemplo la ASTM C 496 Test
Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical
Concrete Specimens, con las siguientes condiciones
añadidas que se deducen de los estudios de Rocco et al.:

a. Las tiras de reparto de carga serán de 10 mm de an-
chura (en lugar de los 25 de la norma ASTM C 496).
b. La velocidad de carga debe mantenerse entre 500 y
1000 kPa/min en todo el ensayo, incluso en las proximi-
dades del pico.

3.1.2 Ensayos de flexión

Los ensayos de flexión se realizan sobre probetas
prismáticas normalizadas, con una entalla central de 1/3
del canto (a0 = D/3), cargadas en flexión en tres puntos
con una luz igual a 3 veces el canto (S = 3D). En el
NSF Workshop [2], se decidió utilizar vigas de 15 × 15
cm2 de sección, y esto es lo que actualmente se recoge
en la propuesta de norma. Se especifican, como es ha-
bitual, las tolerancias dimensionales, que son suficiente-
mente ámplias como para ser satisfechas cómodamente,
excepto, quizás, por el ancho de la entalla que no debe
superar los 3 mm.

Por lo que se refiere al dispositivo experimental, la pro-
puesta de norma exige que se minimice el rozamiento,
poniendo apoyos de rodillos que realmente puedan rodar,
y requiere que se coloquen dispositivos antitorsión en uno
de los apoyos inferiores y en el apoyo central. También
especifica que debe compensarse el peso, mediante con-
trapesos o “colgando”la probeta del rodillo de carga cen-
tral mediante muelles.

Por lo que se refiere a las medidas, la propuesta especi-
fica las precisiones, que son las habituales, e indica que
debe medirse el CMOD y la flecha. La figura 3 mues-
tra el esquema del montaje sujerido en la propuesta en el
que cabe notar que la flecha debe medirse con un basti-
dor de referencia entre puntos situados en la cara superior
en la vertical de los apoyos (puntos a) y puntos de la ca-
ra inferior de la probeta tan próximos como se pueda al
centro (puntos b). Por otra parte, debe limitarse la sepa-
ración h entre la cara de la probeta y la linea de medida
del captador de CMOD (figura 3, derecha; h < 0.05D en
la propuesta).

3.2 Cálculos

La propuesta de norma describe los cálculos a realizar co-
mo sigue:
a. Calcule la resistencia a tracción ft de la forma siguien-
te: a partir de la carga máxima de cada uno de los ensayos
brasileños determine la resistencia a tracción indirecta fts
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Figura 3. Esquema de los dispositivos de medida

a partir de la fórmula clásica

fts =
2Pu

πDL
(7)

Tómese la resistencia a tracción (cohesiva) como la me-
dia de las fts de todos los ensayos brasileños.

b. Calcule el módulo elástico E de la forma siguiente:
b1. De la curva carga-CMOD de cada probeta, seleccione
los puntos del tramo inicial cuya carga esté comprndida
entre el 15 y el 55% de la carga máxima (0.15P ′

u ≤ P ′ ≤
0.55P ′

u)
b2. Ajuste una recta a los puntos anteriores. Use regre-
sión lineal de CMOD frente a P ′ y determine la pendien-
te, que se toma igual a la flexibilidad inicial Ci de la pro-
beta:

Ci =
∆(wM )
∆P ′ (8)

b3. Determine, para cada probeta, el módulo de elastici-
dad a partir de la expresión

E =
6Sa0

CiBD2
V1(α′

0) (9)

donde

α′
0 =

a0 + h

D + h
(10)

V1(α) = 0.8–1.7α + 2.4α2 +
0.66

(1 − α)2
+

4D

S
(–0.04–0.58α + 1.47α2–2.04α3) (11)

y h es la distancia de la lı́nea de medida de CMOD a la
cara de la probeta (tı́picamente igual al espesor de las cu-
chillas utilizadas, Fig. 3, dcha).
b4. Determine el módulo de elasticidad medio (Em) pro-
mediando para todas las probetas.

c. Determine la constante de cola lejana A como sigue:
c1. Elimine del registro todos los puntos cuyo CMOD>
4D/300. Seleccione el último de los puntos válidos y
anote los valores correspondientes del CMOD y de la car-
ga, wMR y P ′

R.

carga P1

CMOD wM

P1u

w M A

0

w M R≈4 D / 3 0 0

Figura 4. Curva de carga corregida P1 frente a CMOD.

c2. Calcule, para todos los puntos válidos, la carga corre-
gida P1 como

P1 = P ′ − P ′
R (12)

c3. Dibuje la curva de carga corregida P1 frente a
CMOD. Determine el valor wMA de la abscisa de cor-
te de la parte ascendente de la curva con el eje horizontal
(Fig. 4).
c4. Para cada uno de los puntos de la parte descendente
de la curva para los que la carga corregida P1 es menor o
igual que el 5% de la carga máxima corregida, calcule la
cantidad X definida por

X =
(

4D

S

)2
[

1
(wM − wMA)2

− 1
(wMR − wMA)2

]
(13)

c5. Dibuje, para el conjunto de puntos considerado, la
curva de P1 frente a X y ajuste a los datos la curva

P1 = X(A + KX) (14)

Obtenga A y K por mı́nimos cuadrados y anote el valor
de A (use sólo 3 dı́gitos significativos; el valor de K no
se usa.)

d. Determine la resistencia plástica neta a flexión fp de
cada viga entallada siguiendo el siguiente procedimiento:
d1. Calcule la carga máxima efectiva (corregida por el
recorte de la cola del ensayo) mediante la ecuación

Pu = P1u +
A

(wMR − wMA)2
(15)

d2. Determine la resistencia plástica neta a flexión de la
viga fp a partir de la ecuación (4).

e Determine la longitud de fragilidad �1 y la abscisa en el
origen w1 como sigue:
e1. Para cada viga, determine la longitud de fragilidad
utilizando la expresión (3).
e2. Determine la longitud de fragilidad media �1m como
promedio de todas las determinaciones de �1 para todas
las probetas.
e3. Determine la abscisa en el origen w1 por la expresión

w1 = 2
ft

Em
�1m (16)
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carga P1

flecha δ

P1u

δA

0
δR

WFm

Figura 5. Curva de carga corregida P1 frente a flecha.

f. Determine la energı́a de fractura GF usando el si-
guiente procedimiento:
f1. Para cada probeta, dibuje la curva de carga corregi-
da P1 frente a la flecha δ. Determine la abscisa δA de la
intersección de la parte ascendente de la curva con el eje
horizontal (Fig. 5).
f2. Para cada probeta, determine la flecha δR del último
punto (válido) del registro (véase c1 y Fig. 5).
f3. Para cada probeta, calcule el trabajo de fractura medi-
do WFm igual al área encerrada entre la parte positiva de
la curva de P1 frente a δ y el eje de abscisas (Fig. 5).
f4. Para cada probeta, calcule el trabajo total de fractura
WF de la expresión

WF = WFm +
2A

δR − δA
(17)

donde A es el valor determinado en c5.
f5. Para cada probeta, calcule la energı́a de fractura GF

como

GF =
WF

B(D − a0)
(18)

f6. Determine la energı́a de fractura media GFm prome-
diando sobre todas las probetas.

g. Determine el centroide del area de la curva de ablan-
damiento de la forma siguiente:
g1. Para cada probeta, determine la abscisa del centroide
wG por la fórmula

wG =
4A

BSGF
(19)

donde A es el valor determinado en c5.
g2. Determine el valor medio wGm de la abscisa del cen-
troide promediando sobre todas las probetas.

h. Determine la apertura crı́tica de grieta wc (ver Fig. ??)
de la forma siguiente:
h1. Calcule la apertura caracterı́stica wch = GFm/ft

h2. Calcule la apertura crı́tica para la aproximación bili-
nial como

wc = wch
3wGm − w1

2wch − w1
×[

1 −
√

1 − 2w1(3wGm − 2wch)(2wch − w1

wch(3wGm − w1)

]
(20)

curva de
ablandamiento

tensión, σ

apertura de grieta, w

ft

wk
w1

wc

σk

aproximación bilineal

Figura 6.

i. Determine las coordenadas (σk, wk) del punto de quie-
bro de la curva bilineal (ver Fig. 6) con las expresiones
siguientes:

σk = ft
2wch − w1

wc − w1
(21)

wk = w1
wc − 2wch

wc − w1
(22)

4 APLICACIÓN

Se ha realizado una implementación del dispositivo de
flexión sugerido por la norma, con un bastidor de luz
regulable que puede acomodar vigas de hasta 15 cm de
anchura. Se ha aplicado a dos series de ensayos preli-
minares. La primera serie se realizó sobre probetas de
15×15×60 cm (según especificado en la propuesta) con
compensación de peso mediante muelles. El resultado
fundamental es que estas propbetas pesan demasiado (del
orden de 30 kg) para ser prácticas y requieren equipa-
miento especial para su manejo. Por ello, consideramos
que la norma deberı́a proponer probetas normalizadas de
10×10×50 cm como rutinarias y reservar las probetas de
15×15×60 cm para hormigones con tamaño máximo del
árido superior a 22 o 24 mm. Esta propuesta se ha eleva-
do al Comité ACI 446 y todo el desarrollo siguiente se ha
hecho para probetas prismáticas de 10×10×50 cm.

La figura 7 muestra dos vistas del dispositivo utilizado.
Las novedades más importantes respecto a los disposi-
tivos utilizados en el pasado son: (a) Compensación de
pesos por contrapesos con unión rı́gida (foto superior, no

1); (b) rótulas antitorsión en un apoyo inferior y en rodillo
de carga (no 2); (c) bastidor de medida de flechas (no 3)
simplemente apoyado sobre la cara superior; (d) un cap-
tador inductivo (no 4) a cada lado de la probeta, centrado
y apoyado sobre una placa atornillada a la parte inferior
de la probeta (no 6), placa que incorpora una de las dos
cuchillas sobre la que se monta el captador de CMOD (no

5); la otra cuchilla se monta sobre una placa similar, pero
más corta (ver foto inferior).

El montaje ha resultado ser muy robusto. Los ensayos,
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13
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Figura 7. Dispositivo de ensayo, vistas superior izquier-
da (arriba) e inferior izquierda (abajo). (1) Contrapesos;
(2) rotulas anti-torsión; (3) bastidor de medida de flechas;
(4) transductor inductivo para medida de flechas; (5) cap-
tador de pinza para medida de CMOD; y (6) Placa soporte
de cuchilla CMOD y apoyo de captador de flecha.

bajo control de CMOD en una máquina servohidráulica
INSTRON de 1000 kN de capacidad son perfectamente
estables y sin saltos.

Por otra parte, la aplicación de los cálculos especificados
en la norma son fácilmente realizables mediante progra-
mas de dibujo de curvas y no plantean problemas especia-
les. A pesar de ello, conviene notar que la propuesta de
norma contiene ciertas especificaciones hasta cierto pun-
to arbitrarias. Entre ellas cabe destacar: (1) la velocidad
de solicitación; (2) el intervalo del registro sobre el que se
ajusta el módulo de elasticidad—apdo 3.2b1; (3) el punto
donde se da por terminado el ensayo—apdo 3.2c1; (4) el
intervalo del registro sobre el que se ajusta la constante
de cola A—apdo 3.2c4. Los dos últimos son los que, a
nuestro entender merecen estudiarse más en profundidad.

En teorı́a, el intervalo sobre el que se ajusta la constan-
te A deberı́a fijarse dependiendo de las propiedades del
material que se ensaya: cuanto más fragil, antes deberı́a
terminar el registro y más estrecho debiera ser el interva-
lo. Sin embargo, las propiedades de fractura del material
no se conocen a priori, y es necesario hacer una pro-
puesta de compromiso. Se está investigando por métodos
numéricos el efecto del intervalo de ajuste sobre los resul-
tados experimentales, y este deberı́a ser uno de los temas
a estudiar en el round robin experimental que se propone

desde el ACI Committee 446.
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