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RESUMEN

El método propuesto al Comité ACI 446 y RILEM TC 187-SOC para determinar los parámetros de fractura del hormigón
se aplica en este trabajo a varias mezclas de hormigones ordinarios y hormigones de alta resistencia. Los resultados
se procesan con un programa de C++ desarrollado por los autores para automatizar las operaciones y obtener la curva
bilineal de ablandamiento del hormigón a partir de los resultados experimentales. También se lleva a cabo una simulación
numérica de los ensayos utilizando un elemento finito con fisura cohesiva embebida. La comparación entre los resultados
que se obtienen numérica y experimentalmente muestran que ambos procedimientos son válidos tanto para hormigones
ordinarios como para hormigones de alta resistencia.

ABSTRACT

The method proposed to ACI committee 446 and to RILEM TC 187-SOC to determine the fracture parameters of concrete
is applied in this study to several mixtures of normal and high strength concretes. The results are processed with a C++
program developed by the authors to automatize the mathematical operations and to obtain the bilinear softening curve of
concrete using the experimental results. Numerical simulations of the tests are also carried out using a finite element with
embedded cohesive crack. The comparison between numerical and experimental results confirms that both methods are
appropiate for normal strength concretes and high strength concretes.

PALABRAS CLAVE: Hormigones de alta resistencia, fisura cohesiva, elementos finitos.

1. INTRODUCCIÓN

El modelo que en 1976 introdujeron Hilleborg et al con el
nombre de fisura ficticia [1], y que más adelante pasarı́a
a denominarse fisura cohesiva, es capaz de describir la
fractura del hormigón en tracción con una buena relación
precisión/complejidad.

El principal dato necesario para el modelo es la curva de
ablandamiento, que presenta una marcada no-linealidad
[2, 3, 4]. Entre los diversos modelos simplificados de esta
curva que se han propuesto para simplificar los cálculos,
se encuentra la curva bilineal, que ha sido utilizada desde
los 80 [2] y a la que nos referiremos en este trabajo.

En el presente artı́culo, se presenta una implementación
actualizada del método experimental propuesto en [5, 6,
7] para el cálculo de la curva bilineal. Se ha diseñado
un programa en C++ que automatiza las operaciones, de
manera que a partir de los ficheros de datos obtenidos tras
la realización de los ensayos, se calculan directamente los
parámetros necesarios para definir la curva, evitando al
usuario tener que realizar manualmente las operaciones
intermedias.

A pesar de las dificultades que pueden encontrarse duran-
te la realización de los ensayos, debidas en primer lugar a
la limitación de datos existentes en la literatura sobre las
propiedades de fractura de los hormigones de alta resis-
tencia y en segundo lugar debido a las elevadas tensiones
a que están sometidos y la fragilidad que presentan di-
chos hormigones, el método se aplica en hormigones de
alta resistencia de la misma manera que en hormigones
ordinarios.

Para verificar que el tratamiento que se da a los datos ex-
perimentales es adecuado, se realiza un análisis numérico
mediante elementos finitos con fisura cohesiva embebi-
da [8]. Con la curva tensión-apertura de fisura obtenida
de los datos experimentales se predice numéricamente el
comportamiento de las vigas, lo que nos permite confir-
mar que el método numérico, que se sabı́a apropiado para
hormigones ordinarios, lo es también para hormigones de
alta resistencia.
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 2. MÉTODO PROPUESTO

2.1. Realización de ensayos

Los ensayos para determinar la curva de ablandamiento
del hormigón se basan en la combinación de los resulta-
dos que se obtienen de la realización de ensayos brasi-
leños y ensayos de flexión en tres puntos para vigas con
entalla.

El ensayo brasileño se lleva a cabo en probetas cilı́ndricas
estándar de 150× 300 mm de diámetro y longitud según
la norma ASTM C496, añadiendo ciertas mejoras [9, 10],
tales como bandas de carga más estrechas y velocidad de
carga limitada.

En el ensayo de flexión en tres puntos se emplean vigas
de sección rectangular con una entalla central y se somete
a flexión estable en tres puntos, con una luz igual a tres
veces el canto de la viga. El ensayo se lleva a cabo bajo
control de apertura de fisura (CMOD), para asegurar la
estabilidad. Para que la probeta rompa por flexión y no
afecte su peso propio, se utiliza compensación de pesos.
Desde el comienzo del ensayo hasta rotura, se miden el
CMOD, la carga y la flecha en mitad de vano mediante
dos extensómetros. Este último desplazamiento se deter-
mina relativo a un bastidor de referencia apoyado sobre
puntos de la cara de la probeta opuesta a la que se apoya
sobre los rodillos para que la medida no incluya la defor-
mación inelástica originada en los soportes. En nuestra
implementación del ensayo, hemos trabajado con vigas
que miden 500 × 100 × 100 mm y una entalla de pro-
fundidad 33 mm. La compensación mediante pesos se
consigue con dos pesos muertos de acero colocados en
los extremos de la viga. Para medir la flecha, se utilizan
dos transductores inductivos de desplazamiento. Para la
medida de la apertura de fisura, se sitúan dos captado-
res entre dos placas de acero que están fijadas a la viga
mediante tornillos. Una de estas placas es lo suficiente-
mente ancha para que pueda ser utilizada como punto de
referencia para los transductores de desplazamiento. Los
apoyos de la viga se materializan con cilindros sobre pla-
cas rı́gidas de acero, uno de los cuales tiene permitido el
giro alrededor de un eje normal al plano de carga, para
minimizar la torsión.

Durante el montaje del ensayo, la viga debe mantener-
se permanentemente húmeda. Los aparatos de medida se
calibran y se montan sobre la probeta; a continuación,
se aplica una precarga entre un 5 y un 10 % de la carga
máxima estimada. El control de la máquina se transfie-
re inmediatamente después al CMOD, con una velocidad
inicial adecuada para alcanzar el máximo de la carga en-
tre 3 y 5 minutos. Una vez la carga alcanza el máximo
y desciende un tercio de éste, se puede incrementar pro-
gresivamente la velocidad de CMOD para mantener una
velocidad de descarga constante hasta el final del ensayo,
que se alcanza cuando el CMOD iguala el 75 % del canto
(1, 333 mm en nuestro caso). En la figura 1 se muestra
una foto con el montaje del ensayo.

Figura 1: Esquema del montaje del ensayo a flexión en
tres puntos.

2.2. Método para caracterizar las propiedades de
fractura del hormigón

Los pasos necesarios para obtener la curva bilineal de
ablandamiento a partir de los datos experimentales, se de-
tallan en el apéndice 1.

Los principios en los que se basa este método se relatan
en [5, 6, 7, 11, 12].

2.3. Programa para procesar los resultados y obtener
la curva bilineal

Con el objetivo de automatizar las operaciones necesa-
rias para procesar los resultados de los ensayos de fle-
xión en tres puntos y evitar posibles errores que podrı́an
producirse y repercutir en los resultados de la curva bili-
neal, dada su sensibilidad a determinados parámetros, se
ha realizado un programa en C++, que procesa los datos
experimentales, siguiendo el procedimiento resumido en
el apéndice 1.

La información que necesita el programa para funcionar
son los datos básicos de geometrı́a de cada probeta, ancho
B, canto D, luz S y profundidad de la entalla a0, siendo
decisiva la influencia de este último en los resultados, por
lo que se debe medir con la mayor precisión posible, y la
dirección de los ficheros de resultados directamente obte-
nidos en los ensayos. La introducción de datos se facilita
mediante la creación de una base de datos.

Con estos datos básicos, el programa tiene la información
necesaria para leer y almacenar los resultados del ensayo
y empezar a operar con ellos, automáticamente. El primer
paso es determinar el cero de la curva carga-apertura de
fisura. Para ello, es necesario ajustar el tramo inicial de
la curva a una recta mediante regresión lineal, de mane-
ra que se eliminen los primeros puntos registrados desde
que se conectan los aparatos de medida hasta que comien-
za el proceso de carga y que constituyen una nube de pun-
tos en el dibujo, y se sustituyen por un tramo de la recta
obtenida. A continuación, se determina el punto de corte
con el eje de abscisas y se corrigen todos los puntos, res-
tando este valor de CMOD de manera que la curva tenga
su origen en el punto (0, 0). El siguiente paso destacable
es el que consiste en determinar el punto final de la curva;
se eliminan todos los registros cuyo CMOD sea superior
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 a 0,75 veces el canto, como ya se indicó, y se corrigen
los demás, restando el valor de la carga en este punto, de
manera que en la curva acabe con ordenada igual a ce-
ro. Esta operación requiere especial atención en el tramo
inicial de la curva, al corresponder ahora un valor negati-
vo de carga en algunos puntos tras la corrección anterior,
debiéndose determinar el nuevo punto de corte con el eje
de abscisas y fijar en éste el primer registro válido de la
curva. De esta manera, se obtiene la curva carga-CMOD
corregida en la que los puntos inicial y final tienen carga
cero, por lo que el área que encierra con el eje de abscisas
es positiva. El resto de operaciones que realiza el progra-
ma son las que se describen en el apéndice 1, siguiendo
todos los pasos del método propuesto para procesar los
datos del ensayo [5, 6, 7, 11, 12].

Una de las ventajas del programa es que gestiona si-
multáneamente los datos de todas la probetas pertene-
cientes a una misma serie de ensayos, de manera que
los parámetros asociados a cada serie pueden calcularse a
medida que se van necesitando, sin interrumpir el proce-
so, gracias a las posibilidades que ofrece la programación
orientada a objetos.

Por último, el programa imprime en los archivos corres-
pondientes los resultados procesados para las curvas
carga-apertura de fisura, ası́ como los parámetros nece-
sarios para definir la curva bilineal.

En la figura 2 se muestra un esquema de la curva bilineal
y los parámetros que la definen.

curva de
ablandamiento

tensión, !

apertura de grieta, w

ft

wk
w1 wc

!k

aproximación bilineal

Figura 2: Esquema de la curva bilineal de ablandamiento
del hormigón.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se han fabricado cuatro tipos de hormigón: dos hormigo-
nes ordinarios, con resistencias de diseño de 25 y 40 MPa,
y dos hormigones de alta resistencia, con 80 y 90 MPa.
Para cada tipo de hormigón, se han tomado tres muestras
para el ensayo de compresión, tres para el ensayo brasi-
leño y seis para el ensayo de flexión en tres puntos. Las
dimensiones de las probetas son acordes con las descritas
para cada ensayo en el apartado 2.1.

Los resultados obtenidos una vez procesados los datos del
ensayo se muestran en la tabla 1.

Tabla 1: Resultados experimentales.

H. Ordinarios H. Alta Resistencia
No serie 1 2 3 4
fc (MPa) 28.7 39.1 85.2 87.7
ft (MPa) 2.24 2.84 5.82 6.18
Em (GPa) 31.6 32.5 45.1 47.7
wc (mm) 0.272 0.293 0.519 0.863
GFm (N/m) 68.5 86.3 121 126
σk (MPa) 0.375 0.378 0.125 0.0419
wk (µm) 15.6 21.8 30.6 34.9
l1 (mm) 132.7 144.2 121.1 135.7
lch (mm) 432.3 349.1 161.8 157.3

fc: Resistencia a compresión. ft: Resistencia a tracción,
Em: Modulo de elasticidad. wc: Apertura crı́tica. GFm:
Energı́a de fractura. σk y wk: Coordenadas del punto de
quiebro de la curva bilineal. l1: Longitud de fragilidad.

lch: Longitud caracterı́stica.

Las resistencias de compresión medidas varı́an entre 28,7
y 39,1 MPa para las mezclas de hormigón ordinario y
85,2 y 87,7 para hormigones de alta resistencia. Observa-
mos que ft, Em, y GFm aumentan con el incremento de
resistencia a compresión, mientras que lch disminuye y la
longitud de fragilidad l1 apenas varı́a. La relación σk/ft

es baja para hormigones ordinarios (entre 0,13 y 0,17)
y muy baja para hormigones de alta resistencia (0,021 y
0,0068). Los ensayos fueron estables hasta el final de su
realización, por lo que podemos concluir que el estándar
propuesto es válido tanto para los hormigones ordinarios
como para los de alta resistencia.

Las curvas carga-CMOD obtenidas en cada ensayo se
muestran en las figuras compuestas 3 y 4, agrupadas
según tipos de hormigón.
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Figura 3: Curvas carga - CMOD para hormigones ordina-
rios.
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Figura 4: Curvas carga - CMOD para hormigones de alta
resistencia.

4. SIMULACIÓN NUMÉRICA Y DISCUSIÓN

A partir de las curvas de ablandamiento bilineales obte-
nidas de los resultados de los ensayos comentados en el
apartado anterior, se han simulado los ensayos numéri-
camente, utilizando un elemento finito especial desarro-
llado en [8]. La cinemática del elemento finito está ba-
sada en el Análisis de Discontinuidad Fuerte. Para evitar
la necesidad de algoritmos de tracking, el elemento uti-
liza una aproximación novedosa, basada en la combina-
ción de daño de fisura cohesiva embebida y una ley trac-
ción-separación, y adaptabilidad limitada de fisura. Esto
permite describir el crecimiento de la fisura cohesiva con
una precisión adecuada al tiempo que la formulación es
estrictamente local. Las simulaciones han sido calcula-
das con una técnica basada en el método de la integral
de contorno implementada en el programa SplittingLab,
desarrollado por el cuarto autor.

En las figuras 5 y 6 se comparan para cada tipo de hor-
migón las curvas carga-CMOD experimentales y las si-
muladas numéricamente en SplittingLab. Estas figuras se
han obtenido como promedio de las correspondientes a
todos los ensayos de cada serie, tanto para las numéricas
como para las experimentales.

A la vista de las figuras anteriores, se observa que los
resultados simulados numéricamente se ajustan satisfac-
toriamente a los resultados experimentales. Aunque se
aprecia que la carga en la zona correspondiente al punto
de quiebro es ligeramente menor para los resultados de la
simulación, debido a que en ese punto la ley de compor-
tamiento representada por la curva bilineal va por debajo
de la ley real, y que en la parte correspondiente al primer
tramo lineal los resultados simulados son ligeramente su-
periores, debido a que la curva bilineal está por encima
que la real, el área encerrada por cada una de ellas es bas-
tante similar, por lo que puede concluirse que el ajuste
entre ambas es adecuado.
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Figura 5: Comparación de las curvas carga - CMOD obte-
nidas experimentalmente y mediante simulación numéri-
ca SL para hormigones ordinarios.
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Figura 6: Comparación de las curvas carga - CMOD obte-

nidas experimentalmente y mediante simulación numéri-
ca SL para hormigones de alta resistencia.

5. CONCLUSIONES FINALES

La principal conclusión a la que se llega en este trabajo,
a partir de los resultados obtenidos, es que ambos méto-
dos experimental y computacional son válidos para ser
aplicados tanto en hormigones ordinarios como en hor-
migones de alta resistencia hasta 90 MPa.

Las caracterı́sticas resistentes son mayores para los hor-
migones de alta resistencia, como cabı́a esperar, y la fra-
gilidad tradicional (inversa de la longitud caracterı́stica
lch) es también mayor para hormigones de alta resisten-
cia.

APÉNDICE

Los pasos que constituyen el método propuesto en [5, 6,
7, 11, 12] para la interpretación de los resultados del en-
sayo son los que resumen a continuación:

a. Utilizando la ecuación ft = fts = 2Pu/(πDL) del
ensayo brasileño, se determina el valor ft, siendo Pu, D y
L la carga última, el diámetro y la longitud de la muestra
respectivamente.

b. El módulo medio de Elasticidad Em se determina de
la siguiente manera:
b.1. Se seleccionan los puntos de la rama ascendente de
la curva P ′-CMOD del ensayo con carga P ′ comprendi-
da entre el 15 y el 55 % de la carga máxima. Los puntos
anteriores se ajustan con una recta mediante regresión li-
neal de CMOD frente a carga para calcular la flexibilidad
inicial de la muestra Ci = ∆wm/∆P ′.
b.2. El módulo de elasticidad E se calcula para ca-
da probeta como E = 6Sa0V1(α′

0)/(CiBD)2, siendo
α′

0 = (a0 + h)/(D + h), h la separación entre la ca-
ra de la probeta y la lı́nea de medida del captador de
CMOD y V1(α) = 0,8–1,7α + 2,4α2 + 0,66/(1−α)2 +
4D/S(–0,04–0,58α + 1,47α2–2,04α3). El módulo de
Elasticidad medio se calcula Em como la media.

c. La constante A se determina de la siguiente manera:
c.1. Se eliminan los puntos con CMOD > 4D/300 y se
almacenan los valores de carga y CMOD correspondien-
tes al último punto válido de la curva (wMR y P ′

R).
c.2. Se recalcula la carga como: P1 = P ′ − P ′

R.
c.3. Se dibuja la curva P1-CMOD y se determina el valor
de CMOD correspondiente a carga cero WMA.
c.4. Se calculan los valores X correspondientes a los
puntos de la cola de la curva con P1 < 0,05P1u,
donde P1u es la carga máxima corregida, como X =
(4D/S)2

[
1/(wM − wMA)2 − 1/(wMR − wMA)2

]
.

c.5. Se dibujan los valores de P1 frente a X y se realiza
un ajuste a la ecuación P1 = X(A + KX).
c.6. Se almacena el valor de A con una precisión de tres
dı́gitos significativos.
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d. La resistencia plástica neta a flexión fp se determina
como sigue:
d.1. Se calcula la carga máxima efectiva Pu con la fórmu-
la Pu = P1u + A/(wMR − wMA)2.
d.2. Para cada probeta, se calcula ft según la fórmula del
ensayo brasileño y se haya la media ftm.
d.3. La resistencia plástica neta se calcula según la expre-
sión fp = PuS/

[
2B(D − a0)2

]
.

e. Se determina la energı́a de fractura media GFm de la
siguiente manera:
e.1. Se dibuja la carga corregida P1 frente la flecha δ y
se determinan las flechas δA y δR correspondientes a los
puntos de carga cero de los tramos de carga y descarga
respectivamente.
e.2. Para cada probeta, se calcula el trabajo de fractura
medio WFm igual al área encerrada bajo la curva P1 − δ
y el eje δ.
e.3. El trabajo total de fractura WF se calcula como
WF = WFm + 2A/(δR − δA).
e.4. Se calcula la energı́a de fractura GF para cada pro-
beta utilizando la ecuación GF = WF / [B(D − a0)].
e.5. Se calcula de energı́a de fractura media GFm como
la media de las anteriores.

f. El valor medio de la abscisa del centro de gravedad
wGm de la curva de ablandamiento se determina después
de calcular el centro de gravedad wG para cada muestra
según la fórmula wG = 4A/(BSGF ).

g. Los puntos caracterı́sticos de la aproximación bilineal
de la curva de ablandamiento se determinan de la siguien-
te manera:
g.1. Se calcula la longitud de fragilidad l1 de cada pro-
beta según l1 = (1 − αm

0 )D
[
c1/(x2 − 1)2 + c2/x2

]
,

siendo m, c1 y c2 constantes que dependen de la rela-
ción luz/canto y x = ft/fp, y se halla la media l1m.
g.2. La abscisa en el origen w1 del primer tramo recto de
la curva se obtiene con la ecuación w1 = 2ftl1m/Em.
g.3 La apertura caracterı́stica wch se calcula según la
fórmula wch = GFm/ft.
g.4. La apertura crı́tica se calcula como:

wc = wch
3wGm − w1

2wch − w1
×[

1 +

√
1− 2w1(3wGm − 2wch)(2wch − w1)

wch(3wGm − w1)

]
(1)

g.5. Por último, las coordenadas (σk, wk) del punto de
quiebro de la curva bilineal se calculan según las ex-
presiones σk = ft(2wch − w1)/(wc − w1) y wk =
w1(wc − 2wch)/(wc − w1).
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hesive zone model: advantages, limitations and cha-
llenges. Engineering Fracture Mechanics, 69, 137-
163 (2002).

[4] J. Planas, M. Elices, G.V. Guinea, F. J. Gómez, D.A.
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