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CERCOS

J. R. Carmona, G. Ruiz, J. R. del Viso

E.T.S. de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Universidad de Castilla la Mancha
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RESUMEN

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en una campaña experimental realizada recientemente con el objeto
de estudiar la propagación de fisuras en modo mixto, es decir en presencia de tensiones normales y tangenciales, en
elementos de hormigón armado sin cercos. Particularmente analizamos el efecto de la cuantı́a longitudinal de armado y
del tamaño de las vigas. Hemos ensayado 24 vigas de tres tamaños diferentes y con diversas configuraciones de armado
longitudinal. Los resultados muestran la influencia de la cuantı́a de armando y del tamaño de las vigas en la trayectoria
de las fisuras,en la carga de inicio de propagación de la fisura y en la carga de fallo por tracción diagonal. Finalmente,
se establece un modelo sencillo para analizar el efecto de la cuantı́a de armado y del tamaño de las vigas tanto en la
carga de fisuración como en la de fallo del elemento. Los resultados obtenidos pueden ayudar a una mejor comprensión
de los mecanismos de propagación de las fisuras en modo mixto o cortante y del fallo de elementos de hormigón armado
únicamente con armadura longitudinal.

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 reinforcement. A simple model to disclose influence of size effect and reinforcement ratio is proposed.
These experiments may help to understand the mechanisms of crack initiation and propagation through reinforcing bars
under mixed load conditions.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fatiga y Fractura de Materiales Cerámicos y Pétreos.

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

1. INTRODUCCIÓN

El presente artı́culo muestra los resultados de un progra-
ma experimental realizado para estudiar la propagación
de fisuras en modo mixto, es decir, en presencia de tensio-
nes normales y tangenciales en elementos de hormigón
armado sin cercos. Especı́ficamente el programa ha sido
diseñado para investigar la influencia del tamaño del ele-
mento y de la cuantı́a de armado. Esta investigación la
podemos considerar como una continuación de anterio-
res investigaciones realizadas para estudiar la formación
y propagación de fisuras en modo I en elementos de hor-
migón armado [14, 13, 4]. Con este estudio pretendemos
completar un análisis experimental sobre los diferentes
tipos de fisuras que pueden aparecer en elementos de hor-
migón armado.

La propagación de fisuras en modo mixto en elementos de
hormigón en masa ha sido extensamente estudiada [15].
Por el contrario, en hormigón armado los estudios no son

tan numerosos y en la mayorı́a de los casos están enfo-
cados a la obtención de la carga máxima y no al estudio
del proceso de fisuración en sı́. En estos estudios, gene-
ralmente, los ensayos se realizan con vigas considerable-
mente 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 el efecto del tamaño en la rotura
por tracción diagonal y sus causas, como por ejemplo los
realizados por Bažant y Kazemi [2] y por Kim y White
[8, 9].

El artı́culo tiene el siguiente esquema. En la Sección 2
describimos el planteamiento de la campaña experimen-
tal y la geometrı́a de los elementos ensayados. Los resul-
tados de la caracterización de los materiales se exponen
en la Sección 3. En la Sección 4 se presentan y discuten
los resultados obtenidos al ensayar las vigas armadas. Un
modelo analı́tico para estudiar el efecto del tamaño y el
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 de la cuantı́a de armado es presentado en la Sección 5.
Finalmente en la Sección 6 mostramos 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 únicamente con barras longitudinales,
observando la influencia del tamaño del elemento y de la
cuantı́a de armado. La geometrı́a seleccionada para reali-
zar los ensayos es la mostrada en la Fig. 1. Esta geometrı́a
fue utilizada para el estudio de la propagación de fisuras
en modo mixto en hormigón en masa por Jenq y Shah [7].
La entalla representa a una fisura que ya ha atravesado el
armado. Con estos ensayos se pretende estudiar la pro-
pagación de una fisura cuyo proceso de iniciación, pro-
ducido predominantemente en modo I , ya ha ocurrido,
pudiéndose considerar que a partir de la entalla la fisura
progresará en condiciones de modo mixto.

La existencia de una armadura modifica la trayectoria de
las fisuras y el mecanismo global de respuesta del ele-
mento. La presencia de la entalla y el uso de cuantı́as
de armado bajas, evita la aparición de numerosas fisu-
ras, lo cual facilita el estudio de la propagación de las
que se generan. En general se ha obtenido la propagación
de una única fisura en modo mixto con inicio en la en-
talla. No obstante, en las configuraciones de armado con
las cuantı́as más altas han aparecido fisuras de flexion en
zonas cercanas al centro de vano.

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
de modo que la mayor de las vigas tuviera un tamaño
tal que su manipulación en el laboratorio fuera razona-
blemente sencilla. Como parámetro de comparación en-
tre las vigas ensayadas y las vigas de tamaño ordinario
adoptamos el denominado número de fragilidad de Hi-
llerborg [3], βH , el cual se define como el cociente entre
el tamaño del elemento, representado en este caso por el
canto D, y la longitud caracterı́stica del material, lch [10].
Dos elementos con un valor similar de βH presentan un
comportamiento similar en fractura, [3].

Para analizar el efecto de tamaño hemos realizado vigas
de tres cantos diferentes, D = 75 mm, 150 mm, y 300

mm. El ancho de las vigas se ha mantenido constante y
es igual a 50 mm. Tambien hemos considerado diferentes
cuantı́as de armado longitudinal para estudiar su efecto,
incluyendo vigas sin ninguna barra de armado. Cada una
de las vigas ensayadas se identifica por medio de una le-
tra S, M, o L dependiendo del tamaño de la viga, D = 75
mm, 150 mm y 300 mm respectivamente. Esta letra va
seguida de un número que indica el número de barras lon-
gitudinales. Por ejemplo, la denominación M2 indica una
viga de canto 150 mm, armada con dos barras longitudi-
nales.

Las vigas de hormigón armado fueron ensayadas a fle-
xión en tres puntos, véase la Fig. 1, midiéndose el des-
plazamiento en el punto de aplicación de la carga, δ, y
el valor de ésta, P . Se dispuso un extensómetro centra-
do 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. El ensayo se ha rea-
lizado controlando la velocidad del desplazamiento verti-
cal del punto de aplicación de la carga asegurando que el
crecimiento de la fisura se realizaba en un regimen quasi-
estático.

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 se ajustaba al huso recomendado por la
norma ASTM C33. El cemento utilizado ha sido pórtland
con una adición de puzolana, (ASTM II/A). Las pro-
porciones de la mezcla finalmente utilizada en peso fue-
ron 3.2:0.45:1 (áridos : agua : cemento). Se ha realizado
un control estricto de todo el proceso de fabricación de
las probetas, para poder minimizar las inevitables des-
viaciones de los resultados. En la Tabla 1 exponemos
los resultados obtenidos en la caracterización del 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. tı́pica 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,
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 también sobre cilindros de 75× 100 mm. Para obtener las
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 [3].

Es fy,0,2 fu εu

GPa MPa MPa %
174 563 632 4.6

Tabla 2: Caracterı́sticas del acero.

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 en construcción. Hemos
utilizado barras roscadas de 2.5 mm de diámetro nominal.
En la Tabla 2 indicamos las propiedades medidas para el
acero de las barras roscadas.
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Figura 2: Resultados experimentales en vigas armadas:
(a) curvas P -δ de vigas de 75 mm de canto; (b) curvas
P -CMOD de vigas de 75 mm de canto;(c) curvas P -δ de
vigas de 150 mm de canto; (d) curvas P -CMOD de vigas
de 150 mm de canto;(e) curvas P − δ de vigas de 300
mm de canto; (f) curvas P -CMOD de vigas de 300 mm de
canto.

 

L4-7-2
9.4

9.5
8.68.1

9.85
9.8

9.7
9.5A

D

C
B

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2
δ (mm)

P
 (

k
N

)

L4-7-2

D

C
B

A

a)

d)

c)

b)

0

2

4

6

8

10

12

CMOD (mm)

P
 (

K
N

)

L4-7-2

A

D

CB

0.1 0.2 0.3 0.4

Figura 3: Proceso de propagación para la viga L40: (a) fo-
tografı́a; (b) trayectoria de la fisura (los números indican
la carga en kN) ; (c) curva P -δ ; (d) curva P -CMOD.

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. Los datos mostrados en
la Tabla 2 están referidos a la sección nominal adoptada,
cuyo diámetro es 2.5 mm.

El valor de la adherencia entre acero y hormigón se ha
determinado mediante unos ensayos de arrancamiento,
obteniéndose una tensión de adherencia para la interca-
ra hormigón acero de 5− 8 MPa.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Fig. 2 muestra las curvas P -δ y P -CMOD obtenidas en
los ensayos realizados. Se incluyen también como caso
lı́mite vigas que no contienen armado alguno. Al menos
se han ensayado dos probetas por cada tipo de viga. Los
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 resultados muestran la precisión con la que se han llevado
a cabo los ensayos, ya que la dispersión entre las curvas
obtenidas para cada tipo de probeta es baja.

El proceso de propagación puede ser explicado con la
ayuda de las Figs. 3 y 4. En ellas se muestra la evolu-
ción de la propagación de la fisura relacionándola con las
curvas P -δ y P -CMOD.
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Figura 4: Proceso de propagación para la viga L80: (a) fo-
tografı́a; (b) trayectoria de la fisura (los números indican
la carga en kN) ;(c) curva P -δ ; (d) curva P -CMOD.

En la Fig 3 mostramos los resultados obtenidos para una
de las vigas L40. El comportamiento en la primera fase de
la carga es prácticamente lineal hasta alcanzarse el pun-
to A. En ese momento se localiza el daño en la entalla y
comienza una fase de propagación estable, es decir, cada
incremento en la longitud de la fisura esta asociado a un
incremento en el desplazamiento bajo el punto de carga,
δ, y a un aumento en la apertura del extensómetro sito en
la entalla, CMOD. Este tipo de propagación se muestra has-
ta que alcanzamos el punto C. En ese momento cambia el
tipo de propagación pues los incrementos en la longitud
de la fisura se producen sin apenas aumento de los des-
plazamientos medidos. Este cambio en la naturaleza de la

propagación tambien influye en la trayectoria de la fisura,
como puede observarse en la Figura 3b, [5]. El compor-
tamiento anteriormente descrito coincide con el fallo por
tracción diagonal observado en vigas sin armadura trans-
versal.

La Fig. 4 muestra otros aspectos en la propagación de las
fisuras. En este caso los resultados mostrados correspon-
den a una viga tipo L80.
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Figura 5: (a) Influencia de la cuantı́a de armado en la car-
ga de fisuración para vigas de 150 mm de canto; (b) In-
fluencia de la cuantı́a de armado en la carga de fisuración
para vigas de 300 mm de canto;(c) Influencia del tamaño
en la carga de fisuración; (d) Influencia del tamaño en la
carga máxima.

El aumento en la cuantı́a de armado provoca un aumento
en la carga necesaria para que comience la propagación
de la fisura en la entalla. Por esta razón progresa inicial-
mente una fisura en el centro del vano, punto A. Poste-
riormente se localiza el daño en la entalla, punto B, y
progresa la fisura de la entalla conjuntamente con las fi-
suras que se formaron en el centro de vano. Al igual que
en el caso anterior, las fisuras crecen inicialmente de for-
ma asociada a los desplazamientos medidos, hasta que se
alcanza el punto D. A partir de ese momento la fisura que
progresaba desde la entalla avanza rápidamente sin que
aumenten apenas ni δ ni el CMOD. Durante esta fase de
la propagación se produce una redistribución en la forma
en que es soportada la carga por el elemento, pasando la
carga que era resistida mediante un mecanismo de flexión
por el conjunto cabeza comprimida-armadura, a ser resis-
tida principalmente mediante un mecanismo basado en el
efecto pasador de la armadura que atraviesa la entalla. En
la viga L80, debido a que la carga que es transferida a la
barra durante el proceso de fisuración no es soportada por
el recubrimiento, aparece una fisura longitudinal a la al-
tura del armado. Esta secuencia de fallo está tı́picamente
asociada al fallo por tracción diagonal.

La influencia de la cuantı́a de armado se muestra en la
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 Figs. 5a y b. En ellas se representa en abscisas la cuantı́a
de armado, ρl, y en ordenadas la carga para la que se loca-
liza el daño en la entalla, Pcr. La geometrı́a entallada que
hemos utilizado en la campaña experimental, hace que
las barras de acero trabajen desde el comienzo del ensa-
yo. Este efecto provoca una hiper-resistencia en la carga
resistida por las vigas, asociada a la cuantı́a de armado.
El ajuste lineal mostrado en las Figs. 5a y b representa
de forma bastante aproximada la tendencia experimental
observada. En la Fig. 5c representamos la carga a la que
se produce la localización del daño en la entalla (carga de
fisuración), frente al tamaño del elemento, adimensionali-
zadas. El efecto de escala observado en vigas armadas es
sensiblemente más suave que en las vigas sin armadura.
Asimismo es destacable que la carga no parece tender ha-
cia una resistencia nula al aumentar el tamaño, sino hacia
una resistencia residual, función de la cuantı́a de armado.
Esta misma tendencia es observada en la Fig. 5d donde
representamos la carga para la que se detecto el cambio
de naturaleza en la propagación de las fisuras frente al
tamaño.

5. MODELADO DE LA HIPER-RESISTENCIA Y
EL EFECTO DE ESCALA

En la sección anterior hemos observado la existencia de
un aumento en la carga crı́tica o de fisura al aumentar la
cuantı́a de armado. De acuerdo con [12], la carga durante
un proceso de fractura en un elemento de hormigón arma-
do es función de la geometrı́a del elemento, de las condi-
ciones de contorno y de las propiedades de los materia-
les, incluyendo la adherencia hormigón-acero. En nues-
tra investigación hemos mantenido todos estos paráme-
tros constantes con la excepción de la cuantı́a de armado
y del tamaño del elemento.

Para determinar una expresión sencilla puede expresarse
usando que permita evaluar la influencia del armado en la
carga durante el proceso de fractura, vamos descomponer
la tension nominal que resiste el elemento, σN = P

Area ,
en dos terminos. El primero representará la capacidad re-
sistente del hormigón, σc y el segundo la hiper-resistencia
debida a la presencia del armado, σ∆. Ası́ pues podemos
escribir:

σN = σc + σ∆ (1)

La capacidad del hormigón puede expresarse usando la
mecanica de fractura elástica lineal. La aplicación de esta
teorı́a al estudio de la carga máxima en hormigón arma-
do fue propuesta por Reinhardt [11]. Debemos enfatizar
que esta es una hipótesis para captar una tendencia expe-
rimental observada y que la respuesta del hormigón pue-
de ser modelada a traves de otras expresiones, como por
ejemplo la ley universal de efecto de escala propuesta por
Bažant [1] o las expresiones propuestas por Hillerborg y
Gustaffson [6]. La capacidad del acero puede ser repre-
sentada por una relación lineal entre la hiper-resistencia y
la cuantı́a de armado, tal y como se observa en las Figs. 5a

y b. La tensión nominal durante el proceso de fisuración
queda entonces descrita de la siguiente forma:

σN = σ0 + σ∆ = K0β
− 1

2
H ft + K∆ρfy, (2)

donde K0 y K∆ son unas constantes empiricas adimen-
sionales, independientes del tamaño del elemento. Estas
constantes son determinadas a través de los resultados ex-
perimentales. La aplicación de la Eq. (2) requiere que los
mapas de fisuración para las cargas consideradas sean si-
milares y que los elementos estén escalados entre si. En
nuestra campaña experimental los mapas de fisuración
obtenidos se pueden considerar similares y entre vigas
escaladas [5].
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Figura 6: Efecto de tamaño: (a) resultados de la regresión
para calibrar K0 y K∆ para la carga de fisuración; (b)
Efecto de tamaño en la carga de fisuración (localización
de daño en la entalla);(c) resultados de la regresión para
calibrar K0 y K∆ para la carga máxima; (d) Efecto de
tamaño en la carga máxima.

En la Fig. 6a y 6c mostramos las regresiones realizadas
para determinar las constantes K0 y K∆. En la Fig. 6a
mostramos la regresión para las cargas que provocan la
localización del daño en la entalla, mientras que en la
Fig. 6c para las cargas que corresponden con el cambio
de naturaleza en la propagación (fallo por tracción diago-
nal). Las leyes resultantes, comparadas con los resultados
experimentales son mostradas en la Figs. 6b y 6d.

Los reultados obtenidos muestran que el efecto de escala
tiende a desaparecer cuando D → ∞, véanse las Figs.
6b y 6d. La tensión nominal converge a un valor dife-
rente de cero y función de la cuantı́a de armado. La in-
fluencia de la adherencia y de la esbeltez del elemento no
están todavı́a recogidas en la expresión propuesta. A par-
tir de esta formulación teórica puede evaluarse la capaci-
dad mecánica frente al esfuerzo cortante en elementos de
hormigón armado sin cercos.
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6. CONCLUSIONES

Este artı́culo presenta los resultados de una reciente cam-
paña experimental realizada para estudiar la propagación
de fisuras en modo mixto en elementos de hormigón ar-
mado. 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 aislada el progreso
de las fisuras que se formaran. Hemos colocado una en-
talla en las vigas de hormigón armado, situada asimétri-
camente a un canto del apoyo. Diferentes cuantı́as de ar-
madura longitudinal (flexión) fueron dispuestas para rea-
lizar los ensayos. Todos los ensayos fueron realizados a
flexión en tres puntos. Tres tamaños diferentes y diversas
cuantı́as de armado han sido dispuestas en las vigas en-
sayadas, incluyendo vigas sin ningun armado como caso
lı́mite.

Los ensayos han mostrado que la carga de localización
del daño en la entalla durante el proceso de fisuración es
muy sensible al aumento de la cuantı́a de armado. Por
otra, parte el efecto de tamaño para esta carga inicial se
atenúa respecto al que existirı́a sino se dispusieran arma-
duras. Este tipo de vigas siempre rompen por una fisura
que va desde el fondo de la entalla al punto de aplicación
de la carga. Además se ha observado un cambio en la na-
turaleza de la propagación de la fisura, acompañado por
un cambio en los mecanismos resistentes del elemento.
Este fenómeno es similar al descrito en tecnologı́a de es-
tructuras de hormigón como fallo por tracción diagonal.

El efecto de tamaño y la influencia de la cuantı́a de ar-
mado se cribe con un modelo sencillo, aplicación directa
de conceptos de la mecánica de la fractura y de las obser-
vaciones experimentales realizadas. El modelo se basa en
sumar a la capacidad portante del hormigón una compo-
nente adicional debida al acero.
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