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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta una nueva aplicación del modelo meso-estructural para materiales heterogéneos cuasi-
frágiles, desarrollado durante los últimos años dentro del grupo de mecánica de materiales de la ETSECCPB- UPC. La 
modelización representa explícitamente los principales componentes del material a nivel meso-escala, de modo que en 
el caso del hormigón se discretizan los áridos de mayor tamaño rodeados de una matriz que caracteriza conjuntamente 
al mortero y a los áridos de menor tamaño. Dentro de la malla de elementos finitos se incluyen a priori elementos junta 
sin espesor, con el fin de representar las principales trayectorias potenciales de fisuración. En este artículo se presenta 
un estudio de la retracción por secado del hormigón mediante un análisis acoplado higro-mecánico (HM) del problema 
de difusión no lineal de humedad en el mortero. El acoplamiento HM se ha implementado mediante una estrategia en 
“staggered”, que relaciona dos códigos independientes que actúan sobre la misma malla de elementos finitos. En primer 
lugar se muestra un ejemplo de verificación que incluye resultados de la difusión de humedad y el estado de fisuración 
para distintas edades. Posteriormente, se analiza de forma preliminar el efecto del tamaño y el porcentaje en volumen 
de los áridos de mayor tamaño, sobre las deformaciones de retracción y la microfisuración. Los resultados obtenidos 
ponen de manifiesto la potencialidad del modelo que permite considerar un análisis conjunto mesomecánico – acoplado 
de probetas de hormigón. 

 
ABSTRACT 

 
This paper describes a new application of the meso-structural model for quasi-brittle heterogeneous materials, which 
has been developed progressively during recent years within the research group of mechanics of materials at 
ETSECCPB-UPC. In this model, the main components of the material structure are discretized explicitly at the meso-
scale. As a result, in the case of concrete, the largest aggregates are discretized surrounded by a matrix representing 
both mortar and smaller aggregates. Zero-thickness interface elements are a priori introduced systematically in the 
finite element mesh in order to capture the main potential crack patterns. In this work, a study of the drying shrinkage 
of concrete is presented in which a coupled hygro-mechanical (HM) analysis is implemented in order to simulate the 
non-linear diffusion of moisture through the mortar. HM coupling is achieved via a staggered strategy which combines 
two independent codes acting on the same finite element mesh. First, a verification example is shown which includes 
the moisture diffusion analysis as well as the crack pattern, both for different ages. Subsequently, some preliminary 
results are presented in which the effects of size and volume percentage of the largest aggregates on the microcrack 
formation and the shrinkage strains, are analyzed. Results show that the model represents a powerful tool for tackling 
coupled - mesomechanical analysis of concrete specimens. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos Analíticos y Numéricos. 
 
PALABRAS CLAVE: Retracción por secado, Fisuración del hormigón, Modelo mesomecánico con juntas. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los problemas de durabilidad de las estructuras de 
hormigón, la fisuración producida como consecuencia 
de la retracción por secado, que significa una vía 
preferencial de entrada para los agentes nocivos 
externos, es de suma importancia. Durante los últimos 
años, diversos aspectos involucrados en esta 
problemática han despertado un gran interés, tales como 
la relación local de las deformaciones de retracción con 
la difusión de humedad y la pérdida de peso, la 
influencia de la microfisuración en el proceso de secado 
y retracción, la influencia del tamaño y el porcentaje de 

áridos, la interacción con la fluencia por secado, etc. [1-
4]. Tradicionalmente, los estudios en este campo se han 
realizado de un modo fenomenológico, en el cual el 
hormigón se considera como un material homogéneo.  
 
Un planteamiento más completo y potente puede 
conseguirse con modelos microestructurales del 
material, en los que se representa explícitamente la 
estructura interna de primer nivel (meso-estructura), 
caracterizada por la geometría y propiedades específicas 
de sus principales componentes. Durante los últimos 
años se ha venido desarrollando un modelo 
mesomecánico para materiales heterogéneos en 2D, más 
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recientemente extendido a 3D, basado en elementos 
junta de espesor nulo [5-8]. En este trabajo se presenta 
la aplicación del modelo al estudio de la retracción por 
secado del hormigón. El procedimiento se lleva a cabo 
mediante un análisis acoplado higro-mecánico, 
implementado mediante una estrategia en “staggered”, 
en la que se emplea la misma malla de elementos finitos 
para ambos problemas. 
 
 
2. MODELO MESO-ESTRUCTURAL 
 
El modelo consiste en la representación explícita en una 
discretización 2D por el método de los elementos finitos 
(FEM), de las tres fases componentes principales de la 
estructura interna del hormigón a un nivel de 
observación a mesoescala. Por un lado, los áridos de 
mayor tamaño (aproximadamente el tercio mayor de la 
granulometría), cuya distribución y forma se genera de 
forma aleatoria mediante un procedimiento basado en la 
teoría de Voronoi-Delaunay. Rodeando a la fase 
granular se discretiza una matriz homogénea, que 
representa al mortero más los áridos de menor tamaño. 
Finalmente, se incluye en la malla una retícula de 
elementos junta sin espesor, distribuidos a lo largo de 
todos los contactos entre elementos de áridos y mortero 
(interfase) y entre algunos contactos de la matriz. Estos 
elementos junta se insertan a priori entre los elementos 
estándar del medio continuo, de modo que puedan 
quedar representadas las principales potenciales 
trayectorias de fisuración [5]. 
 
Los áridos y la matriz se discretizan mediante elementos 
finitos triangulares, pero mientras que a los áridos se les 
asigna un comportamiento elástico lineal, para la matriz 
se considera una ley constitutiva visco-elástica con 
envejecimiento mediante el modelo de la “cadena de 
Maxwell” [9].  
 
Para los elementos junta se utiliza una ley constitutiva 
no lineal basada en la teoría de la elastoplasticidad y en 
conceptos de la mecánica de fractura [5,10]. Posteriores 
modificaciones y mejoras han incorporado el 
envejecimiento, de modo que la formulación permite 
tener en cuenta dos aspectos diferenciados del 
comportamiento del material: el reblandecimiento 
debido al trabajo disipado en procesos de fractura, y el 
incremento de resistencia con el paso del tiempo. Un 
desarrollo detallado de las leyes constitutivas empleadas 
en este trabajo, tanto para la matriz de mortero como 
para los elementos junta, pueden consultarse en [9]. 
 
 
3. RETRACCIÓN POR SECADO 
 
La retracción por secado es un fenómeno complejo en el 
que se presentan varios efectos acoplados. El proceso 
está gobernado por el movimiento de humedad dentro 
del material debido al gradiente existente entre el 
interior y el exterior de la muestra. La pérdida de agua 
asociada al avance del secado hacia el interior, causa 
una reducción del volumen de la pasta de cemento, lo 

cual da lugar al desarrollo de nuevas fisuras. Estas 
nuevas fisuras alteran el campo de humedades ya que 
representan vías preferenciales para la difusión de 
humedad, resultando entonces un proceso acoplado de 
los efectos mecánicos y de difusión. Las distribuciones 
de temperatura, así como las deformaciones térmicas a 
que dan lugar, también juegan un papel en el proceso, 
que de momento no se incluyen en nuestro estudio.  
 
En el modelo propuesto, el análisis se aborda mediante 
el uso de dos códigos independientes que, para cada 
incremento de tiempo, realizan un análisis higro-
mecánico (HM) acoplado mediante una estrategia en 
“staggered”. Un código (DRACFLOW) realiza el 
análisis de difusión no-lineal de humedad y sus 
resultados en términos de deformaciones volumétricas 
en puntos de gauss se utilizan como entrada en el 
segundo código (DRAC) de análisis mecánico. Este 
último obtiene un campo de desplazamientos 
actualizado del que derivan nuevas aperturas de fisuras 
que servirán de entrada al primer código, repitiéndose 
sucesivamente este proceso hasta alcanzar una 
tolerancia prefijada, y pasar entonces al siguiente 
incremento de tiempo. Una ventaja considerable de esta 
metodología es que se emplea la misma malla de 
elementos finitos para ambos análisis, con elementos 
junta y nodos dobles (double noded) también para el 
análisis de difusión, cuya formulación puede 
consultarse en [11]. 
 
El gradiente de humedad relativa (HR) conduce la 
difusión no-lineal de la misma en la matriz de mortero, 
que se rige por la conocida ecuación diferencial 
expresada en (1) [12]. El coeficiente de difusividad se 
obtiene mediante la ecuación (2), que depende de HR 
por medio de una función hiperbólica f (β,Η), siendo β 
un factor de forma (figura 1). 
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Figura 1. Curva de difusividad en función de la 
humedad relativa para diferentes valores del factor β. 
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Así como para el caso del medio continuo se utiliza la 
expresión (1) para obtener HR, para las juntas se ha 
implementado una expresión similar, donde la 
difusividad (o conductividad) de la misma es función 
tanto de HR como de la apertura de fisura, dependencia 
que se tiene en cuenta a través de la conocida ley cúbica 
[13].  
 
Una vez obtenidos los valores de HR en cada punto del 
dominio, se calcula a posteriori la pérdida de peso por 
unidad de volumen de hormigón, we, mediante el 
empleo de la isoterma de desorción propuesta por 
Norling [14]. Estas pérdidas de peso producen una 
reducción volumétrica que en primera aproximación se 
puede considerar de tipo lineal, como suele encontrarse 
en la bibliografía [15]. 
 
 
4. RESULTADOS NUMÉRICOS 
 
4.1. Verificación del comportamiento acoplado 
 
En primer lugar se ha simulado la retracción por secado 
de una muestra de hormigón de 14x14cm2, con un 
arreglo de 6x6 áridos (que corresponde a un 28% en 
volumen). Para el problema de difusión se establece una 
condición inicial de HR=1 en toda la malla, y a la edad 
de 28 días se imponen unas condiciones de borde de HR 
= 0,5 en los lados izquierdo y derecho, mientras que no 
se permite el flujo de humedad en las caras superior e 
inferior. A fin de verificar la respuesta del modelo, se 
han llevado a cabo diversas simulaciones numéricas 
[16,17] en régimen acoplado y desacoplado para 

diferentes comportamientos constitutivos de los 
elementos de medio continuo de mortero (elástico y 
visco-elástico) y de las juntas (ley con y sin 
envejecimiento). En este trabajo se presentan resultados 
correspondientes al caso acoplado con visco-elasticidad 
para la matriz y ley no lineal con envejecimiento para 
las juntas. En la figura 2 se muestran las distribuciones 
de HR para las edades de 20, 200 y 10.000 días, así 
como las pérdidas de peso en gramos. Puede apreciarse 
en los gráficos que el frente de secado avanza hacia el 
interior de manera no uniforme, debido a la presencia de 
los áridos y la influencia de la fisuración.  
 
En las figuras 3 y 4 se presentan resultados del análisis 
mecánico. En la figura 3 se muestra la evolución del 
estado de fisuración en las juntas para las mismas tres 
edades, en las cuales el espesor de línea representa la 
energía disipada en las interfases en procesos de 
fractura. Inicialmente, y como cabía esperar, se 
producen microfisuras perpendiculares a cada uno de 
los lados laterales sometidos a secado. A medida que 
este frente penetra en la muestra (en rojo), las fisuras 
que van quedando atrás se descargan (en azul). Pero 
también se aprecia que ha medida que progresa el 
secado, se generan fisuras en el interior de la muestra, 
por un lado, en las interfases árido-mortero, y sobre 
todo en el mortero siguiendo una dirección radial a los 
áridos. Este efecto debido a las partículas embebidas en 
un medio visco-elástico, concuerda con los resultados 
obtenidos experimentalmente por Bisschop y van Mier 
[18]. En la figura 4 se presentan las mallas deformadas 
a las mismas edades. 

 

 
Figura 2. Distribuciones de HR y pérdidas de peso para las edades de 20, 200 y 10.000 días. 

 

 
Figura 3. Energía de fractura disipada en las juntas para 20, 200 y 10.000 días. 

 

En carga 

 

En descarga 
 
Sin carga 

    1.51 gr.                      3.67 gr.                            13.23 gr.  

H 
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Figura 4. Mallas deformadas para 20, 200 y 10.000 días. Factor de magnificación de 150. 
 
 

4.2. Influencia del tamaño y porcentaje de los 
áridos 
 
Los resultados experimentales obtenidos en [18] 
muestran que cuanto mayor es el tamaño de las 
partículas (en su caso emplearon esferas de vidrio) o 
mayor su porcentaje en volumen, la microfisuración 
radial generada resulta mayor. A fin de contrastar la 
capacidad del modelo para capturar la influencia del 
tamaño de los áridos y de la relación árido/matriz de 
una muestra, se presentan resultados preliminares 
obtenidos sobre tres mallas con igual número y arreglo 
de los áridos, en las que la diferencia está en el 
porcentaje en volumen de áridos (y del tamaño 
máximo, en consecuencia). Esto se materializó 
simplemente encogiendo en mayor o menor medida un 
arreglo fijo de áridos de 6x12 en una malla de 
15x30cm. En la figura 5 se muestran estas mallas, que 
presentan un volumen de áridos de 22%, 28% y 32% 
(16.8, 18.7 y 20.0 mm, respectivamente, de tamaño 
promedio de las partículas discretizadas).  

 
Se ha simulado numéricamente una retracción por 
secado de las mismas características que en el ejemplo 
anterior en cuanto a los parámetros de las leyes 
constitutivas empleadas, las condiciones iniciales y las 
de borde. En la figura 6 se presentan la distribución de 
HR correspondiente a los 10.000 días para los 3 casos 
y las respectivas pérdidas de peso. Puede apreciarse en 
la figura que, si bien la influencia no resulta 
significativa, el frente de secado avanza en mayor 
grado en la medida en que es menor el tamaño y el 
porcentaje de la fase de áridos. Por su parte, la pérdida 
de peso resulta mayor cuanto menor es el porcentaje de 
áridos, debido lógicamente, al mayor volumen de 
mortero. La figura 7 presenta la evolución de las 
deformaciones longitudinales, medidas en los laterales 
de la muestra con una base de medida igual a la altura 
total de la malla, en función del tiempo. Se aprecia 
claramente que cuanto mayor es el porcentaje en 
volumen de los áridos, menor es la deformación 
longitudinal. 

 

 
 

Figura 5. Mallas de EF de una muestra de hormigón de 15x30 cm, con 22%, 28% y 32% en volumen de áridos (de 
izquierda a derecha, respectivamente). 
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Figura. 6. Distribuciones de HR y pérdidas de peso a la edad de 10.000 días para los 3 casos analizados (22%, 28% y 
32% en volumen de áridos, de izquierda a derecha). 

 
 
En la figura 8 se presenta el estado de fisuración en 
términos del módulo del vector desplazamiento relativo 
no recuperable de los elementos junta de las mallas de 
22% y 32% para la edad de 10000 días. Si bien el 
efecto no resulta demasiado notorio en las muestras 
simuladas, se puede observar que cuanto mayor es el 
porcentaje en volumen de áridos, se produce un mayor 
grado de fisuración.  
 
Actualmente se está completando un generador de 
mallas 2D que permita obtener muestras adecuadas 
para reproducir resultados experimentales similares a 
los desarrollados en [18], para un rango más amplio de 
tamaños y porcentajes de áridos, de modo que la 
influencia se pueda contrastar de mejor manera. Para 
ello se requiere separar la incidencia, por un lado, del 
tamaño máximo de árido (para iguales porcentajes), y 
por otro, del porcentaje de la fase de árido (con iguales 
tamaños).  
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 2000 4000 6000 8000 10000

tiempo (días)

ε  (mm/m)

22 % áridos en volumen

28 % áridos en volumen

32 % áridos en volumen

 
 

Figura 7. Evolución de deformaciones longitudinales 
promedio de los laterales de las muestras (base de 

medida = 30 cm). 
 

 
Figura 8. Módulo de los desplazamientos relativos no 
recuperables de los elementos junta para la edad de 
10.000 días (22% de áridos, izquierda; 32% de áridos, 
derecha). 
 
 
5. COMENTARIOS FINALES 
 
En este artículo se han presentado resultados 
preliminares de la simulación meso-estructural de la 
retracción por secado en el hormigón. El efecto que la 
fisuración tiene sobre la difusividad del medio y sobre 
las deformaciones, se tiene en cuenta mediante un 
análisis acoplado higro-mecánico en “staggered”. La 
combinación del análisis acoplado con una geometría 
meso-estructural y la utilización de juntas sin espesor 
para representar la fisuración, constituyen un 
planteamiento novedoso y muy potente para la 
simulación de procesos complejos del comportamiento 
conjunto mecánico/difusión de materiales cuasifrágiles. 
Actualmente se está profundizando el análisis de la 
influencia del tamaño y la proporción de los áridos en 

         33,14 gr                                     30,38 gr                                   28,49 gr 
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el fenómeno, a fin de simular los resultados 
experimentales obtenidos en [18]. Por otro lado, los 
trabajos actuales y futuros en esta línea se centran 
también en la consideración del comportamiento 
integrado de la fluencia básica junto con la retracción y 
la fluencia por secado, así como otros procesos de 
difusión que inciden en la durabilidad del hormigón.  
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