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RESUMEN

El presente trabajo muestra los resultados de una serie de ensayos realizados con el objeto de analizar la propagación de
fisuras en modo mixto en elementos de hormigón armado. Los ensayos fueron diseñados de tal modo que una única fisura
se iniciara y posteriormente se propagara a través del elemento. Este hecho contrasta con otros estudios en hormigón
armado donde el estudio de la propagación de las fisuras se realiza en elementos con una gran densidad de éstas. Los
ensayos se realizarón con vigas de hormigón armado con una entalla asimétrica a un canto del apoyo. El dispositivo para
realizar los ensayos fue a flexión en tres puntos. Hemos analizado tres tamaños diferentes y diversas cuantı́as de armado
tanto longitudinal como con barras inclinadas. Estos ensayos pretenden ayudar a comprender mejor los mecanismos de
propagación de las fisuras en modo mixto en elementos de hormigón armado.

ABSTRACT

This paper presents the results of a very recent experimental research program aimed at investigating mixed-mode fracture
of reinforced concrete. The tests were designed so that only one single mixed mode crack generates and propagates through
the specimen, as opposed to the usual dense crack pattern found in most of the tests in scientific literature. The specimens
were three-point-bend beams of three different sizes. They were notched asymmetrically and reinforced with various
ratios of longitudinal and of inclined reinforcement. These experiments may help to understand the mechanisms of crack
initiation and propagation through reinforcing bars under mixed load conditions.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos y Hormigón o Aplicaciones Prácticas en
Ingenierı́a.

PALABRAS CLAVE: Hormigón armado, Fractura en modo mixto, Efecto de escala.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artı́culo muestra los resultados de un progra-
ma experimental con el objeto de estudiar la propagación
de fisuras en modo mixto, es decir, en presencia de tensio-
nes normales y tangenciales en elementos de hormigón
armado. Especı́ficamente el programa ha sido diseñado
para investigar la influencia del tamaño del elemento y
de la posición y cuantı́a de armado. Esta investigación
la podemos considerar como una continuación de ante-
riores investigaciones realizadas para estudiar la forma-
ción y propagación de fisuras en modo I en elementos de
hormigón armado [1, 2, 3]. Con este estudio se pretende
completar un análisis experimental sobre los diferentes
tipos de fisuras y por ende sobre los diferentes tipos de
fallo que pueden aparecer en elementos de hormigón ar-
mado.

La propagación de fisuras en modo mixto en elementos
de hormigón en masa ha sido extensamente estudiada [4].
Por el contrario, en hormigón armado los estudios no son
tan numerosos y en la mayorı́a de los casos no están enfo-

cados sino al estudio del proceso de propagación en sı́, a
la obtención de la carga máxima durante este proceso. En
estos estudios, generalmente, los ensayos se realizan con
vigas armadas, de tal forma que se produce una alta den-
sidad de fisuras en el momento del fallo, lo cual dificulta,
en nuestra opinión, el estudio del proceso de fractura y
fallo. No obstante, se han realizado algunos estudios muy
interesantes para analizar tanto el efecto del tamaño en la
rotura por tracción diagonal como porque se produce este
fallo. Estos estudios estan enfocados principalmente pa-
ra determinar la denominada resistencia frente a tracción
diagonal en elementos de hormigón armado sin cercos.
Ejemplos de éstos son los realizados por Bažant y Kaze-
mi [5] y por Kim y White [6, 7].

Este artı́culo tiene el siguiente esquema. En la sección 2
presentamos el planteamiento de la campaña experimen-
tal realizada y la geometrı́a de los elementos ensayados.
En la sección 3 exponemos cómo hemos realizado la ca-
racterización de los materiales utilizados. En la sección 4
se expone la metodologı́a y control de los ensayos sobre
las vigas de hormigón armado. En la sección 5 realizamos
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una discusión de los resultados más relevantes obtenidos.
Por último en la sección 6 extraemos las conclusiones del
estudio realizado.
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Figura 1: Geometrı́a de los elementos ensayados.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA
EXPERIMENTAL

La campaña de ensayos fue planteada para estudiar la
propagación de fisuras en modo mixto en elementos de
hormigón armado, observando la influencia del tamaño
del elemento y la localización y la cuantı́a del armado.
Asimismo pretendı́amos analizar la variaciones en las tra-
yectorias de las fisuras al variar los parámetros anterior-
mente señalados.

La geometrı́a seleccionada para realizar los ensayos es la
mostrada en la Fig. 1. Esta geometrı́a fue utilizada para
el estudio de de la propagación de fisuras en modo mixto
en hormigón en masa por Jenq y Shah [8]. El elemento a
analizar es una viga que se ensaya a flexión en tres pun-
tos, véase la Fig. 1, con una entalla asimétrica situada a
un canto del apoyo. Dicha entalla tiene una longitud de
un tercio del canto. En el presente estudio hemos añadido
una serie de armaduras, en la cara inferior (refuerzo de
flexión) o atravesando la zona donde se espera que se ge-
nere la fisura en modo mixto (refuerzo de cortante). Para
analizar el efecto de tamaño hemos realizado vigas de tres
tamaños diferentes, D = 75 mm, 150 mm, y 300 mm. El
ancho de las vigas se ha mantenido constante y es igual a
50 mm.

La armadura modifica la trayectoria de las fisuras y el
mecanismo global de respuesta del elemento. La presen-
cia de la entalla y el uso de cuantı́as de armado bajas,
evita la aparición de numerosas fisuras, lo cual facilita el
estudio de la propagación de las que se generan. En ge-
neral se ha obtenido la propagación de una única fisura,
bien en modo mixto con inicio en la entalla o bien una
fisura de flexión en centro de vano. No obstante, en algu-
nas configuraciones de armado con las cuantı́as más altas

ensayadas se han obtenido ambos tipos de fisuración.

El estudio se ha planteado de tal forma que el compor-
tamiento de las vigas ensayadas reproduzca el comporta-
miento de vigas de tamaño ordinario y al mismo tiempo
la mayor de las vigas tuviera un tamaño tal que su mani-
pulación en el laboratorio fuera razonablemente sencilla.
Como parámetro de comparación entre las vigas ensaya-
das y las vigas de tamaño ordinario adoptamos el deno-
minado número de fragilidad de Hillerborg [9], βH , el
cual se define como el ratio entre el tamaño del elemento,
representado en este caso por el canto D, y la longitud ca-
racterı́stica del material, lch [10]. Dos elementos con un
valor similar de βH presentan un comportamiento similar
en fractura. En nuestra experimentación hemos consegui-
do para el micro-hormigón utilizado que la longitud ca-
racterı́stica tenga un valor de 90 mm aproximadamente.
Para un hormigón ordinario esta longitud tiene un valor
de unos 300 mm, de modo que una viga de medio metro
de canto estarı́a representada, en esta investigación, por
las vigas de tamaño intermedio, D = 150 mm.

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES

3.1. Micro-hormigón

Se ha utilizado un micro-hormigón con un tamaño máxi-
mo de árido de 5 mm. La curva de compacidad para di-
señar la mezcla ha sido la de Fuller y el cemento utiliza-
do ha sido pórtland con una adición de puzolana, (ASTM
II/A). Todo el cemento ha sido tomado del mismo depósi-
to y guardado en un sitio seco hasta su uso. Las propor-
ciones de la mezcla finalmente utilizada en peso fueron
3.2:0.45:1 (áridos : agua : cemento). Siempre hemos se-
guido un control estricto de todo el proceso de fabrica-
ción de las probetas, para poder minimizar las inevitables
desviaciones de los resultados. En la Tabla 1 exponemos
los resultados obtenidos en la caracterización de micro-
hormigón.

fc
(a) fts

(b) Ec GF `ch

MPa MPa GPa N/m mm
media 36.3 3.8 28.3 43.4 86.8

desv. std. 1.9 0.3 2.7 5.8 -

(a) Probeta cilı́ndrica, ensayo a compresión.
(b) Probeta cilı́ndrica ensayo brasileño.

Tabla 1: Caracterı́sticas del micro-hormigón

Hemos realizado 3 ensayos a compresión y de obtención
del módulo de elasticidad por cada amasada, de acuerdo
con las especificaciones expuestas en la ASTM C 39-01 y
C 469-94 respectivamente usando probetas cilı́ndricas de
75 × 150 mm (diámetro x altura). Para determinar la re-
sistencia a tracción del hormigón, fueron realizados ensa-
yos de tracción indirecta (brasileños), siguiendo las reco-
mendaciones establecidas por la Norma ASTM C 496-96,
también sobre cilindros de 75× 100 mm. Para obtener las
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propiedades en fractura del hormigón se realizaron ensa-
yos a flexión en tres puntos sobre probetas de hormigón
en masa entalladas. El método utilizado es el recomenda-
do por Elices, Planas y Guinea [9].

3.2. Acero

Teniendo en cuenta las dimensiones de las vigas emplea-
das y para obtener las cuantı́as de acero deseadas, hemos
usado barras con un diámetro inferior a los nominales
de barras de acero para hormigón convencional en cons-
trucción. Hemos utilizado barras roscadas de 2.5 mm de
diámetro. Este diámetro ha sido utilizado para determinar
las propiedades del acero. Este diámetro ha sido utilizado
para determinar las propiedades del acero. En la Tabla 2
indicamos las propiedades medidas para el acero de las
barras roscadas.

Es fy,0,2 fu εu

GPa MPa MPa %
174 563 632 4.6

Tabla 2: Caracterı́sticas del acero.

La deformación de rotura en las barras roscadas es sensi-
blemente inferior a la que se esperarı́a si fueran lisas debi-
do 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 rotu-
ra con una deformación inferior. El modulo de elasticidad
está referido a la sección nominal adoptada 2.5 mm, por
ello el valor obtenido es inferior al que se esperarı́a en un
acero.

El valor de la adherencia entre acero y hormigón se ha de-
terminado mediante unos ensayos pull-out, obteniéndose
una tensión de adherencia para la intercara hormigón ace-
ro del orden de 5− 8 MPa.

4. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES

Tal y como hemos descrito en la sección 2, la viga elegida
para realizar los ensayos presenta una entalla asimétrica.
La viga ha sido armada con barras de acero en la par-
te inferior, armado longitudinal, y con barras inclinadas
a 45o en la zona de la entalla. En la Fig. 1 se detalla la
geometrı́a seleccionada ası́ como las diferentes posicio-
nes de las barras dentro del elemento. Las medidas son
proporcionales al canto D del elemento.

Cada una de las vigas ensayadas se identifica por medio
de una letra S, M, o L dependiendo del tamaño de la viga,
D = 75 mm, 150 mm y 300 mm respectivamente. Es-
ta letra va seguida de dos números: el primero indica el
número de barras longitudinales y el segundo el número
de barras inclinadas. Por ejemplo, la denominación M20

nos indica una viga de canto 150 mm, armada con dos
barras longitudinales y sin ninguna barra inclinada.

Las vigas de hormigón armado fueron ensayadas a fle-
xión en tres puntos midiéndose el desplazamiento en el
punto de aplicación de la carga, δ, y el valor de ésta, P .
Asimismo se ha colocado un extensómetro centrado en el
ancho de la viga, sobre la cara traccionada en la entalla
realizada, con el fin de medir el desplazamiento entre los
labios de la misma, CMOD. En todos los casos el ensayo se
ha realizado controlando la velocidad del desplazamiento
vertical del punto de aplicación de la carga. En las Figs.
2, 3 y 4 mostramos una selección de las curvas P − δ y
P -CMOD representativas de los casos estudiados. Tambien
hemos realizado croquis con las trayectorias de las fisuras
generadas en cada uno de los ensayos. Estos croquis com-
plementan las medidas obtenidas durante los ensayos.

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de los resultados se ha organizado de la si-
guiente forma. Primero vamos a analizar el efecto sobre
el comportamiento mecánico y la trayectoria de la fisu-
ra en presencia de barras inclinadas cuando no existe ar-
mado longitudinal. En segundo lugar vamos a analizar la
influencia del armado longitudinal, cuando no se coloca
armadura inclinada. Por último se combinaran los dos ti-
pos de armado y se estudiará como se produce el fallo del
elemento. En cada una de los apartados se mostrarán los
resultados obtenidos para vigas con diferentes tamaños y
ası́ poder analizar su efecto.
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Figura 2: Resultados experimentales en vigas armadas
con barras inclinadas y sin armado longitudinal: (a) cur-
vas P − δ de vigas de 75 mm; (b) curvas P − δ de vigas
de 150 mm; (c) efecto de escala de la carga máxima; (d)
mapas de fisuración de las vigas de 150 mm.
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5.1. Efecto de las barras inclinadas

En la Fig. 2, se muestran los resultados experimentales
obtenidos en los ensayos de las vigas con armadura incli-
nada y sin armadura longitudinal. Como caso lı́mite tam-
bién se incluyen los resultados para vigas de hormigón sin
ningún tipo de refuerzo, S00, M00 y L00. En las Figs. 2a
y b mostramos las curvas P − δ de las vigas de tamaño
pequeño y mediano (D = 75 mm, 150 mm) respecti-
vamente. Observamos, aunque sea trivial, que al colocar
una armadura, se produce una estabilización del proce-
so de fractura. En el caso de vigas sin armadura la viga
rompe de forma inestable tras alcanzar la carga máxima
debido a que el ensayo se realiza controlando la posición
del punto de aplicación de la carga. Hemos observado que
cuanta más armadura se dispone el proceso se torna más
estable y la capacidad mecánica del elemento aumenta.

No obstante, la carga máxima en el proceso de iniciación
de la fisura disminuye al incrementar la cuantı́a de arma-
do inclinado. De hecho la carga máxima para los elemen-
tos sin ningún tipo de armado es superior que en el caso
de las vigas armadas con una barra, y ésta a su vez su-
perior a las armadas con dos barras. Esta tendencia puede
ser claramente observada en la Fig. 2c, donde se repre-
sentan en ordenadas las cargas máximas durante inicio
del proceso de fisuración de las vigas analizadas en esta
sección, y en abscisas el canto del elemento expresado de
forma adimensional. Este comportamiento aparentemen-
te anormal podrı́a ser explicado por los cambios que se
producen en la trayectoria de las fisuras, inducidos por la
presencia de armadura. En la Fig. 2d se representan las di-
ferentes trayectorias en el caso de las vigas de 150 mm de
canto para diferentes cuantı́as de armado inclinado. Po-
demos observar que la presencia de las barras modifica el
ángulo de iniciación de la fisura, obteniéndose ángulos en
el fondo de la fisura cada vez más verticales. Incluso para
fases avanzadas del proceso de fractura a medida que au-
menta la cuantı́a la fisura se vuelve paralela a la armadura
inclinada.

Los ensayos sin ningún tipo de armado, al ser elementos
entallados, son susceptibles de ser analizados mediante
la ley de escala de Bažant [11]. En la Fig. 2c se ha re-
presentado la ley obtenida para las vigas ensayadas, tras
realizar el correspondiente ajuste. Para las vigas armadas
con barras inclinadas se produce también un efecto de es-
cala resistiendo, para una misma cuantı́a, relativamente
más las vigas de menor tamaño.

5.2. Efecto del armado longitudinal

La Fig. 3 muestra los resultados de los ensayos realizados
en vigas armadas únicamente con armadura longitudinal.
Se incluyen también como caso lı́mite las vigas que no
contienen armado alguno. La entalla representa a una fi-
sura que ya ha atravesado el armado. Con estos ensayos
se pretende estudiar la propagación de una fisura cuyo
proceso de iniciación, predominantemente en modo I ya
ha ocurrido, pudiéndose considerar que a partir de la en-

talla la fisura progresará en condiciones de modo mixto.
De esta forma evitamos la aparición de más fisuras en el
elemento ensayado.
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Figura 3: Resultados experimentales en vigas armadas
con barras longitudinales y sin armado inclinado: (a) cur-
vas P − δ de vigas de 75 mm; (b) curvas P − δ de vigas
de 150 mm; (c) efecto de escala de la carga máxima ini-
cial; (d) efecto de escala de la carga de que provoca el
fallo por tracción diagonal; (e) mapas de fisuración (in-
dicamos que para facilitar la observación de las trayecto-
rias, los croquis representados no guardan la relación de
escala utilizada en los ensayos).

En las Figs. 3a y b, se puede observar que la carga máxi-
ma inicial (primer pico) durante el proceso de iniciación
de la fisura en la entalla esta fuertemente influı́da por la
cuantı́a de armado, aumentando la carga de pico al au-
mentar la cuantı́a.

La geometrı́a seleccionada para el ensayo junto con la
presencia de la entalla hacen que el armado entre en car-
ga desde el primer momento en el que se carga la viga,
lo que provoca una hiper-resitencia asociada a la cuantı́a
de armado. Este efecto de hiper-resistencia es similar a la
que se obtendrı́a en vigas sin entalla, siempre que el re-
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cubrimiento crı́tico [12] sea superior al recubrimiento de
las armaduras. Respecto al efecto de escala en este primer
pico podemos ver como el efecto se atenúa al disponer ar-
mado longitudinal, Fig. 3c. En este gráfico representamos
las cargas y canto de la viga de forma adimensionalizada,
al igual que en la Fig. 2c. Se ha dibujado una linea (dis-
continua) con el promedio de los resultados de las cargas
máximas para facilitar las comparaciones entre resulta-
dos. En el caso de las vigas sin armado se produce clara-
mente el citado efecto de tamaño, el cual no es tan apre-
ciable para las vigas con armadura longitudinal. También
se puede destacar que la carga de iniciación del proceso
de fractura crece a medida que se coloca más armadura.

En vigas con cuantı́as de armado igual o superior a 0.13 %
hemos observado, tras la iniciación de la fisura, un pro-
greso estable hasta alcanzar un punto en el que la car-
ga disminuye, aun cuando la fisura continúa progresando.
Este crecimiento inestable, en el sentido en que la carga
disminuye al aumentar la longitud de la fisura, se produce
tras una sensible apertura del CMOD a carga aproximada-
mente constante. Este fenómeno de crecimiento inestable
es semejante al denominado fallo por tracción diagonal
en elementos de hormigón armado sin armadura de cor-
tante, (cercos). Tras este crecimiento inestable se forma
una rótula bajo el punto de carga produciéndose el fa-
llo por compresiones excesivas, o bien por plastificación
y posterior rotura de las armaduras en la entalla, depen-
diendo de las caracterı́sticas del microhormigón y de la
cuantı́a y caracterı́sticas del acero.

En la Fig. 3d representamos las cargas a las que se pro-
duce la propagación inestable, frente al tamaño del ele-
mento, adimensionalizadas de igual modo que en la Fig.
2c. De la figura se deduce un leve efecto de escala, aun-
que el hecho más destacable es que la carga no tiende
hacia una resistencia nula, sino que parece tender hacia
una resistencia residual, función de la cuantı́a de armado.
En todo caso podemos indicar que la resistencia del ele-
mento está fuertemente influı́da por la cuantı́a de armado
longitudinal.

Por último podemos también observar que las trayecto-
rias de las fisuras son sensibles al incremento de armado
longitudinal o de flexión, tal y como puede verse en la
Fig. 3e. Sin embargo, el ángulo con el que se inician las
fisuras prácticamente se mantiene constante e indepen-
diente de la cuantı́a de armado.

5.3. Efecto de los armados combinados

En la Fig. 4 mostramos curvas P − δ y P -CMOD ası́ como
diferentes mapas con las trayectorias de las fisuras de vi-
gas tanto con armado longitudinal como con armadura
inclinada. Como caso lı́mite se incluyen los resultados de
alguna viga con cuantı́a nula para alguna de las armadu-
ras anteriormente señaladas.
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Figura 4: Efecto del incremento en las cuantı́as de arma-
do: Curvas (a) P − δ y (b) P -CMOD de vigas de 300 mm
con la cuantı́a de armadura inclinada constante; curvas
(c) P − δ y (d)P -CMOD de vigas de 75 mm con la cuantı́a
de armadura longitudinal constante

Las Figs. 4a y b muestran los resultados obtenidas para
vigas de canto 300 mm con una única barra inclinada, y
con armadura longitudinal variable (0, 1 o 2 barras). La
comparación entre los resultados obtenidos para L01 y
L11 revela que una pequeña cuantı́a longitudinal puede
modificar de forma sensible la trayectoria de la fisura sin
que la carga en el pico inicial muestre una importante va-
riación. En el momento en que esta cuantı́a longitudinal
aumenta se produce una hiper-resistencia, tal y como se
explicó en el apartado 5.2. En el caso mostrado se obser-
va que la fisura que progresa es la situada en la entalla.
Debido a que la cuantı́a de armado longitudinal es muy
baja, no se observa en ningún caso la aparición de una
fisuración inestable con fallo por tracción diagonal.

Las Figs. 4c y d muestran los resultados obtenidos para
vigas de 75 mm de canto en las que el armado longitudi-
nal se ha mantenido constante y el armado inclinado se
ha variado. Los mapas de fisuras muestrán que, al colo-
car armaduras inclinadas evitamos la propagación de la
fisura que se forma en la posición de la entalla en el caso
S10, cambiándose por tanto el mecanismo de fallo de la
viga. La colocación de esta armadura evita el progreso de
la fisura en la entalla y el posterior fallo por tracción dia-
gonal, produciéndose el fallo del elemento por una fisura
que aparece en la zona central. El comportamiento final
de este elemento es similar al de una viga débilmente ar-
mada sin entalla alguna. En los dos casos en los que se
coloca armadura inclinada, S11 y S12, este refuerzo con-
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trarresta la formación de la fisura en modo mixto, como
ya hemos indicado. La Fig. 4d muestra que al formarse
la fisura en el centro de vano se produce un retroceso en
el CMOD de la fisura de la entalla, lo que quiere decir que
ésta se cierra. Indicamos que el comportamiento de las
vigas S11 y S12 es sensiblemente similar si observamos
las curvas P − δ, aunque analizando las curvas P -CMOD

podemos ver como al aumentar la cuantı́a de armado, la
apertura del extensómetro situado en la entalla, -CMOD- es
menor en el momento de la formación de la fisura central.

6. CONCLUSIONES

Este artı́culo presenta los resultados de una reciente cam-
paña experimental, con el objetivo de estudiar la propa-
gación de fisuras en modo mixto en elementos de hor-
migón armado. Analizamos la influencia del tamaño del
elemento y de diferentes disposiciones de armado en la
respuesta en fractura. Los ensayos fueron diseñados de
tal forma que se generaran unos mapas de fisuración lo
más sencillos posibles y ası́ poder estudiar de forma ais-
lada el progreso de las fisuras que se formaran, en con-
traposición con la mayorı́a de estudios disponibles en la
literatura sobre el tema. Hemos colocado una entalla en
las vigas de hormigón armado, situada asimétricamente a
un canto del apoyo. Diferentes cuantı́as de armadura lon-
gitudinal (flexión) e inclinadas (cortante) fueron dispues-
tas para realizar los ensayos. Todos los ensayos fuerón
realizados a flexión en tres puntos.

En las vigas sin armadura longitudinal y con armadura
a cortante, ésta provoca un cambio en la trayectoria de
la fisura respecto a la que se obtendrı́a en elementos de
hormigón en masa, lo cual provoca que las vigas resis-
tan menos carga en la fase inicial del proceso de fisu-
ración. Complementariamente, hemos ensayado también
vigas con armado longitudinal y sin armadura a cortante.
La carga inicial durante el proceso de fisuración es muy
sensible al aumento de la cuantı́a de armado y, además,
el efecto de escala para esta carga inicial se va atenuando
respecto al que existirı́a sino se dispusieran armaduras.
Este tipo de vigas siempre rompen por una fisura que va
desde el fondo de la entalla al punto de aplicación de la
carga. En los casos donde la cuantı́a de armado es elevada
se ha observado un progreso de la fisura de forma ines-
table, es decir con una disminución de la carga aplicada.
Este fenómeno es similar a la rotura por tracción diago-
nal, observada por otros autores en vigas de hormigón
armado. Finalmente han sido ensayadas vigas donde se
han combinado ambos tipos de armado, tanto longitudi-
nal cómo, inclinado. En estos casos observamos como
según la disposición del armado y la cuantı́a del mismo,se
producen diferentes tipos de fallo. En particular, la arma-
dura inclinada puede evitar el progreso de la fisura que se
produce en la entalla provocandose el fallo de la viga por
flexión.
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